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‘León Labora. Empleo para ti’
Uno de cada 10 desempleados rurales encontró
trabajo con el programa de la Diputación. Pág. 9
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PAGO MÁXIMO
JOYAS USADAS O ROTAS
PAGAMOS AL MOMENTO

También estamos en Astorga, 
C/ José María Goy, 4 • Tel. 615 654 938
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comercial@grupoelectron.com • www.grupoelectron.com

SUCURSAL: 
Avda. Párroco Pablo Díez, 13, 24010 León
• Tel. 987 802 955 • Fax 987 802 993

Comercial Talleres
electrón, S.L.

VENTA Y REPARACIONES: 
Ctra. Villarroañe, Km. 3,3 
• Santa Olaja de la Ribera, 24199 León
• Tel. 987 201 817 • Fax 987 216 498

El robot cortacésped
con estación de carga

Autónomo, eficaz, silencioso, discreto, ecológico...
El nuevo robot Outils WOLF administra el corte 
de manera inteligente y destaca por su equipamiento 
tecnológico de vanguardia diseñado para ofrecerle un
césped impecable sin tener que preocuparse por él.

Caléndula: más potencia y prestigio
El Centro de Supercomputación firma convenios
con dos fundaciones y dos multinacionales.Pág. 8
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Francisco Gutiérrez: “Es indigna la
iniciativa del PP para declarar Santo
Domingo Bien de Interés Cultural” Pág. 3

Me presento para
que esta gente del
PP no gane y
evitar así que
gestione las vidas
de los leoneses
envenenando y
manchando la
sociedad leonesa”

POLÍTICA / LOS PARTIDOS TOMAN POSICIONES ANTE LAS ELECCIONES DE MAYO DE 2011 

El alcalde anuncia que se presenta a la reelección y también el vicealcalde
confirma que será cabeza de lista; sólo falta el PP por decidir su cartel electoral

‘Dale la chapa a Baloncesto León’
La campaña se cierra con un cheque de 18.156

euros, un 15% más que en 2009. Y San Miguel sigue. Pág. 24

BMW 325 I 9.000 kms. Libro de revisiones
BMW 330 I PACK “M” 8.000 kms. Libro de revisiones
BMW 330 D 5.000 kms. Libro de revisiones
BMW 330 I 14.000 kms. Libro de revisiones
BMW 330 I      25.000 kms. Libro de revisiones
BMW 330 IA  15.000 kms. Libro de revisiones
BMW 120 I     23.000 kms. Libro de revisiones
BMW Z4 2.5 I      22.000 kms. Libro de revisiones
JAGUAR XK 4.2 V8      45.000 kms. Libro de revisiones www.alauto-automoviles.com

PSOE UPL PP

¿...?
Suenan nombres
como Cecilio
Vallejo, Julio Cayón,
Antonio Silván,
Javier García Prieto,
Luis Aznar, Emilio
Gutiérrez, la propia
Isabel Carrasco,...
pero nada se sabe
del candidato.

PSOE y UPL repiten candidato

Francisco Fernández. Javier Chamorro.

fiestasSan Juan y San Pedro2010

www.aguasdeleon.es

Estaría
encantado de
volver a ser el
candidato a la
Alcaldía de León;
ésa es mi intención,
pero la elección
es una decisión
del partido”

ENTREVISTA

Susana Travesí
Concejala de Turismo y

Fiestas del
Ayuntamiento de León

“Cuando a finales de mayo
salió el decreto del
Gobierno de reducción
del déficit público ya
teníamos cerradas
las fiestas; tuvimos
que rehacer el
programa
agudizando
más el
ingenio”

Cuadernillo central de 12 páginas
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EL presidente de Paradores de
Turismo,Miguel Martínez,ha

accedido gustoso a que el Parador
de Villafranca del Bierzo, ac-
tualmente cerrado por una im-
portante reforma por importe de
más de 6 millones de euros lleve
por nombre ‘Antonio Pereira’.El
poeta villafranquino,fallecido hace
algo más de un año,era un enamo-
rado de Paradores y su presidente
está encantado de la propuesta del
Pleno del Ayuntamiento de Villa-
franca.El Parador tardará en volver
a la actividad dos meses más de lo
previsto por culpa de una línea de
Fenosa,pero sus modernas instala-
ciones le convertirán desde el oto-
ño en el ‘Parador del Bierzo’.

EL Palacio de los Guzmanes,
sede de la Diputación de León,

no gana para disgustos judiciales.
Todavía reciente el juicio por la de-
manda de la empresa ‘Esquí Golf
Resort’en la que exige 6 millones
de euros de indemnización por
daños causados en San Isidro por
la falta de energía eléctrica,ahora
llega la decisión del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 8 y de lo
Mercantil de León del embargo de
las cuentas del Consorcio del Aero-
puerto de León hasta la cantidad
de 1,9 millones de euros.Entiende
el juzgado que las facturas recla-
madas por Lagun Air -y cuyo pago
fue denegado por la presidenta del
Consorcio y de la Diputación- eran
conforme a derecho y deberían
haber sido abonadas en tiempo y
forma y en su totalidad.Las factu-
ras pendientes con Lagun Air no
llegaban a 1,5 millones de euros,
pero con 440.000 euros de intere-
ses y costas llega a 1,9 millones.
El ‘capricho’ de Isabel Carrasco
costará 440.00 euros más.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

Cuando un amigo se va...
Lejos queda el curso 1972-1973,en que yo,
maestro de primera enseñanza, interino
por entonces, tuve la suerte de que me
tocase dar escuela en León capital, en el
colegio ‘Cervantes’,ubicado en el barrio de
las Ventas. Había llegado un director nue-
vo, que ya venía de ejercer ese cargo en
Ciñera. Se me encomendó el curso 2º de
E.G.B. (Enseñanza General Básica) el 1º lo
impartía Isidoro R. Cubillas, excepcional
maestro,compañero y amante de la monta-
ña. Darío daba 3º y David 4º.A mis compa-
ñeros les he tratado siempre de tú, sin
mirar la diferencia de edad.Allí conocí a
otro interino muy joven,Antonio González
Castro, de gran corazón y nobleza extraor-
dinaria.A Paco García, Paco para los ami-

gos,y don Francisco para los demás.A Tino,
a Mari Carmen, futura mujer de Luis Pastra-
na, a Pepe Barrera, Flor,Adela, Consuelo,
Pilar, Parvulista que enseñó las primeras
letras a mi hijo primogénito, etc. Y por
supuesto al director Ángel Sabugo Pintor.
Ángel supo llevar con firmeza y dignidad la
dirección de ‘Cervantes’,haciéndose respe-
tar en el Centro, pero fomentando la amis-
tad con todos, sin distinción de edades y
palmarés pedagógico. Puedo decir que
durante muchos años, mis mejores amigos
fueron Ángel Sabugo, Paco García y Toño
González. Fuera del colegio y cuando dis-
poníamos de tiempo para el ocio, jugába-
mos al mus,Paco y yo contra Ángel y Toño.
Lo de menos era el café o los vinos, pero
también se jugaba la honrilla de querer

ganar,pero siempre hubo cordura y alegría
entre nosotros.En una de esas partidas que
disputamos tras salir de la escuela, fuimos
de casualidad al ‘Bar Miserias’, donde acer-
tamos a comprar unas participaciones del
sorteo de Navidad, que resultaron luego
premiadas con el 2º premio, que nos vino
de perillas, fue en 1974.

Tal era nuestra amistad que en 1979
Toño y yo fuimos a Santander con un 600
de 4ª mano,que fue mi primer coche,a visi-
tar librerías y vender libros de la Editorial
Nebrija,propiedad de Ángel.Visitamos toda
Cantabria durante varios días y aunque gas-
tamos mas que ganamos, Ángel nos dijo
más tarde que habíamos hecho una gran
labor que le ayudó a dar a conocer allí la
editorial y abrir el mercado.

Ángel,Paco,Toño y Tino han seguido con-
viviendo hasta la fecha, reuniéndose en ter-
tulias y cenas. Primero en el restaurante
“Bellavista”, los viernes, al que yo también
asistí durante algunos años,Después han ido
a otros sitios y yo tuve de dejar de asistir,por
motivos familiares y de salud,pero siempre
conservando la amistad y la nostalgia de
aquellos tiempos.Ahora, todos jubilados, y
con salud precaria muchos de nosotros, se
une la perdida de Ángel fallecido el 23 de
mayo.La vida ya no será igual para sus ami-
gos pues nos inunda la pena de su ausencia.

Ánimo,Pilar.Tienes seis hijos emprende-
dores y varios nietos que te ayudaran a
mitigar la pena de su fallecimiento.

Un abrazo y hasta luego.
MANUEL ÁNGEL ALONSO PÉREZ. LEÓN.
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S evidente que el reto de los políticos es lograr el poder.De ahí que los que
mandan hagan todo lo posible por maquillar la realidad para hacer ver su

buena gestión y los partidos de la oposición analicen con lupa cada decisión en
busca de errores que desgasten al equipo de gobierno.Hasta aquí todo normal,
ya que es muy lícito buscar el poder.Pero no debe valer todo.Los políticos debe-
rían saber que el ciudadano vota para que salga un equipo que luche por su ciu-
dad,su provincia,su autonomía o país.Lógicamente de la suma de todos los
votos  y de posibles pactos -si no hay mayoría absoluta- surge un equipo de
gobierno,que es quien lleva la voz cantante,y una oposición,cuya misión es fis-
calizar la labor de los que mandan.Ni es bueno que el primero aplique el rodillo,
ni tampoco que la oposición actúe como un freno a los proyectos del partido/s
en el poder.En el Ayuntamiento de León se está viviendo una situación un tanto
extraña.Por tercera vez desde la restauración democrática en 1979 el PSOE lle-
gó al poder.Gregorio Pérez de Lera (q.e.d.) fue el primer alcalde de la democra-
cia,aunque su mandato apenas duró seis meses porque la repetición de las elec-
ciones en varias mesas de Armunia dio el poder a Juan Morano.En 2003, Fran-
cisco Fernández llegó a la Alcaldía con el apoyo de los cinco concejales de la
UPL.Pero tampoco cumplió entero el mandato pues la ruptura en la UPL propi-
ció el pacto de De Francisco y Covadonga Soto para devolver la Alcaldía a Mario

Amilivia el 3 de diciembre de 2004.En 2007 ganó por primera vez el PSOE y se
quedó a un concejal de la mayoría absoluta.Francisco Fernández gobierna des-
de entonces con el apoyo de la UPL y recuperando y agilizando proyectos para-
lizados como el Palacio de Congresos,el tranvía,...Para cuadrar las cuentas el
alcalde ha tenido que tomar medidas muy drásticas como la reducción de la
plantilla,la subida del IBI o la ‘venta’del 49% del Servicio de Aguas;medidas con
un gran coste político y con una brutal oposición del PP,oposición que en
muchos casos raya el insulto y la descalificación.A mí me da igual quién gobier-
ne,pero quiero que quien esté en los cargos públicos luche por León.El tranvía
es un ‘chollo’gracias a la implicación de Feve.Prácticamente sin coste,León con-
tará con 4 kilómetros de tranvía unidos a la línea de Feve. Era lo que pedía el PP
cuando el PSOE se empeñaba en un tranvía independiente,pero ahora quiere
que el eje central sea Guzmán y que Santo Domingo sea declarado Bien de Inte-
rés Cultural.Así no vamos a ninguna parte.Se busca torpedear los proyectos,
que por cierto son los pilares de futuro de la ciudad.Los ejemplos son claros:
Michaisa y Palacio de Congresos con la colaboración de Junta,Ayuntamiento y
Gobierno.Si se hiciera lo mismo en el aeropuerto y en tantos otros temas,León
esta vez sí cogería un tren de futro de lujo.Es lo que venía a decir Antonio Silván
esta semana al comentar la decisión del alcalde de presentarse por la actitud del
PP.No puede uno acceder a un cargo contra alguien sino para trabajar por León.
Un buena receta que el consejero practica,pero otros/as no tanto.A trabajar...

Jose Ramón Bajo · Director 
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Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.
kiosko.net
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“Es indigna la iniciativa del PP de declarar
Santo Domingo Bien de Interés Cultural”
Gutiérrez dice que es la primera vez en democracia que se presenta una iniciativa como veto a otra

URBANISMO / LA OPOSICIÓN BUSCA “PROTEGER UN LUGAR EMBLEMÁTICO Y PARALIZAR LA CHAPUZA DEL PSOE, INCLUIDO EL TRANVÍA”

Lucía Martínez
El concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de León ha instado
al PP a reflexionar sobre “qué per-
sonas ostentan el derecho de
representar a los muchos leoneses
que le han votado en las eleccio-
nes municipales en la ciudad de
León”. Lo ha hecho indignado
ante la iniciativa anunciada por la
edil del PP, Mercedes Moro, de
declarar Bien de Interés Cultural
la plaza de Santo Domingo para
así “proteger este lugar emblemáti-
co, de interés arquitectónico tras-
cendental para la ciudad, y parali-
zar la chapuza que el PSOE pre-
tende realizar en el entorno”.

“Es la primera vez en la demo-
cracia en la ciudad de León que un
partido presenta una iniciativa,no
en defensa de unos valores, sino
para vetar un proyecto político de
otro partido, que además en este
caso gobierna por mandato de los
ciudadanos.Eso es indigno”,señaló
Gutiérrez,aclarando que es “intole-
rable que planteen una declaración
de Bien de Interés Cultural para
vetar la integración de Feve y el
tranvía”.El concejal de Urbanismo
destacó la importancia “estratégi-
ca” del proyecto, apoyado por el
Gobierno central. “Valladolid u
Oviedo también quieren ver inte-
grado el ferrocarril en sus ciudades,
y nosotros ¿vamos a perder una
inversión de más de 50 millones de
euros con lo que supondrá para las
empresas y ciudadanos de León?”,
plantea Francisco Gutiérrez.

El socialista recordó los proyec-
tos “estratégicos y de futuro”para la
ciudad: la integración de Feve, el
tranvía y el Palacio de Congresos,
“todos rechazados por el PP”,he-
cho éste que justificó porque “no
quieren una imagen de futuro para
la ciudad,al igual que estuvieron en

contra del Inteco,de la nueva Ter-
minal del aeropuerto… lo quieren
todo igual que está,y nosotros no
vamos a participar en este tipo de
política”,sentenció Gutiérrez.

“UNA VENGANZA DEL PP”
El edil socialista también manifestó
que no valora la posibilidad de que
la Junta de Castilla y León actúe al
dictado de la propuesta del BIC
para Santo Domingo,ya que “den-
tro del PP habrá personas sensatas,
así que tras conocer el proyecto
actuarán de forma juiciosa”. Por
esto mismo el edil socialista man-
tiene el inicio de las obras de la pla-
za de Santo Domingo en el próxi-
mo mes de julio,con el deseo “de
terminarlas este mismo año” y a
principios de 2011 tener conclui-
do el tramo que une este punto
con la estación de Matallana.

El concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de León manifestó
su deseo por que las cosas fueran

diferentes a la hora de presentar y
discutir los proyectos,“nos gustaría
que plantearan alternativas, las
explicaran y,como ocurre en otros
lugares,si hay que hacer cambios,
se hacen”.La explicación que Fran-
cisco Gutiérrez encuentra es que
“esto es una venganza del PP, y
actúa así porque le importa poco
lo que la cidad pierda con ello,algo
que nos es digno de la actividad
política.Eso no se lo merece ni el
Partido Popular”.Por ello,Gutérrez
ha llegado a la conclusión de que la
estrategia del Grupo municipal
popular para que no se implante la
integración de Feve es “porque no
quieren perder votos”.

EL INICIO DE LA POLÉMICA
La concejal del PP en el Ayunta-
miento de León,Mercedes Moro,
anunció ayer martes que el Grupo
Popular solicitó con carácter de
urgencia a la Junta de Castilla y
León la apertura de un expediente

para la incoación como Bien de
Interés Cultural (BIC) para la plaza
de Santo Domingo y su entorno a
fin de “proteger este lugar emble-
mático de la ciudad y paralizar la
chapuza urbanística que el PSOE
pretende realizar con motivo de su
próxima reurbanización”.

Los motivos que han llevado al
PP a presentar esta solicitud por
vía de urgenica son dos, según
declaró Moro. En primer lugar,
porque esta plaza constituye “todo
un hito”en la ciudad de León des-
de hace prácticamente 100 años y
“contribuye considerablemente a
dar personalidad urbanística dife-
rencial la ciudad”.Una postal que
ha quedado plasmada en infinidad
de fotografías y publicaciones y
“queda en la memoria de los turis-
tas y visitantes”. Y en segundo
lugar, porque tanto la plaza co-
mo su entorno constituyen un
conjunto histórico de un “interés
arquitectónico trascendental”.

Francisco Gutiérrez, concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Ayuntamiento de León.

Las razones de
la edil Mercedes
Moro para el BIC

Edificios como el de Pallarés,el Banco
Bilbao o la Casa Beneítez son BIC por
pertenecer al Casco Histórico de la
ciudad. “No así el resto de edificios,
también de gran belleza arquitectó-
nica y que, en su conjunto, gozan y
presenta una calidad arquitectónica
indiscutible”,manifestó la edil,quien
citó el Hotel Alfonso V, construido por
Francisco J. Sanz y prototipo de la ar-
quitectura de los años 30; el edificio
que se sitúa entre la calle Ramon y
Cajal y Padre Isla, de Manuel Cárde-
nas y claro ejemplo de la arquitectu-
ra ecléctica con toques afrancesados
de los años 20; el edificio que hace
esquina entre la plaza de Santo Do-
mingo y la avenida Ordoño II, tam-
bién de Manuel Cárdenas del año
1913 y también con influencia ecléc-
tica afrancesada, o el complejo de
Santo Domingo, de Javier Carvajal,
que diseñó en 1970 este innovador
edificio de carácter organicista,único
en su momento. Sin olvidar que en
esta plaza se encuentra la Puerta de
Fajeros y los restos de la antigua
ciudad medieval y romana. Moro
puntualizó que la Ley de Patrimonio
de la Junta define ‘Conjunto Históri-
co’ como la agrupación de bienes in-
muebles que forman una unidad de
asentamiento condicionada por una
estructura física representativa de la
evolución de una comunidad hu-
mana, por ser testimonio de su cultu-
ra o constituya un valor de uso y dis-
frute para la colectividad.

“Si hay un lugar que se ajuste a
esta definición en toda la ciudad es
precisamente la plaza de Santo Do-
mingo. No sólo nos oponemos a las
obras de reurbanización que el PSOE
pretende ejecutar en la misma, sino
que pensamos y denunciamos que el
alcalde esta tratando de atentar
contra ella por puro capricho, con un
coste innecesario en estos momentos
y de una forma absolutamente impro-
visada, tal y como nos tiene acostum-
brados desde que gobierna el Ayunta-
miento de León”, concluyó Moro .
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

EMOS hablado varias veces
de la conmemoración que

se está haciendo este año del
undécimo centenario del Reino
de León que vio cómo en el año
910 el rey García I trasladaba la
sede de la capital del Reino astur-
leonés de Oviedo a León que ya
venía siendo hacía tiempo la
sede real del mismo.

Pero esta efemérides no nos
debe hacer olvidar que nuestra
ciudad tiene unos orígenes mu-
cho más antiguos,exactamente
desde que en el 68 de nuestra
era se fundó en Clunia,en terri-
torio de lo que hoy es provincia
de Burgos, la Legio VII Gemina
que en su origen no se llamaba
así sino Legio Galbiana,nombre
debido a su fundador el empe-
rador romano Galba que consi-
guió derrocar a su antecesor
Nerón tras un largo periodo de
lucha en la que intervino preci-
samente esa Legio VII entonces
en periodo de gestación. Su
asentamiento definitivo en el
lugar que iba a dar origen a lo
que hoy es la ciudad de León
no se produjo hasta seis años
más tarde por lo que el año 68
junto con el 74 son dos fechas
claves en el origen de León.

Todo esto y mucho más nos
fue explicado de manera magis-
tral por el arqueólogo municipal
el pasado día 10,fecha en la que
se conmemora esa fundación de
la Legio VII hace 1942 años. La
actividad estuvo promovida por
la Asociación ProMonumenta y
permitió que un nutrido grupo
de personas escuchasen muchos
datos desconocidos de nuestra
historia mientras visitábamos los
restos del anfiteatro romano
recientemente descubiertos a
ambos lados de la calle Cas-
calería que según los expertos
constituía el eje central de ese
edificio construído fuera del
recinto amurallado que tenía su
flanco sur siguiendo aproxima-
damente el trazado actual de la
calle Azabachería.

Para terminar haremos men-
ción de otra buena noticia que
nos dio nuestro guía y es que en
breve van a comenzar unas
importantes excavaciones en la
zona de Puente Castro donde hu-
bo un importante asentamiento
romano en lo que era un estraté-
gico nudo de comunicaciones
en las inmediaciones del nuevo
punte de la Lastra que por esa
razón está cortado aún al tráfico.
De ese trabajo se espera también
encontrar importantes datos que
nos ayuden a conocer mejor
nuestra historia más antigua, la
época del LEÓN ROMANO.

H

Alberto Pérez Ruiz 

León romano

del 18 al 24 de junio de  2010

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

NOTA: El despacho de medicamentos en el servicio de Guardias de noche sólo se efectuará con receta médica.

■ Viernes 18 de junio

Ordoño II, 41
La Serna, 14
Fray Luis de León, 24
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Sábado 19 de junio

Avda. San Andrés, 9
Avda. República Argentina, 1
San Pedro, 2
Avda. San Juan de Sahagún, 23

■ Domingo 20 de junio

Avda. de Quevedo, 4
Barahona, 3
Julio del Campo, 13

■ Lunes 21 de junio

La Torre, 3
Avda. Mariano Andrés, 184
Avda. Fernández Ladreda, 6
Avda. Reyes Leoneses, 23

■ Martes 22 de junio

Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 32
Villa Benavente, 25
San Juan Bosco, 15

■ Miércoles 23 de junio

Calle Ancha, 3
Plaza de la Pícara Justina, Letra A
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Jueves 24 de junio

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. de Nocedo, 20
Avda. de los Reyes Leoneses, 15

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

El comercio también se fusiona

‘LEÓN GÓTICO’ Y ‘COMMERCIA’ SE UNEN EN TIEMPOS DE CRISIS

El sector del comercio de León ha tomado una “decisión valiente” en un
“momento complicado”, anunció la concejala del área, María Rodríguez, en la
presentación de la ‘nueva’ (relativamente) agrupación de la ciudad. La asocia-
ción León Gótico y Commercia (de San Mamés) han unido fuerzas en época de
crisis, formando así un centro comercial abierto de 240 establecimientos.

León lleva a Ourense la cultura judía

LA CIUDAD PARTICIPÓ EN LA ASAMBLEA DE LA RED NACIONAL DE JUDERÍAS

La edil de Cultura,Evelia Fernández,participó en la Asamblea de la Red de Jude-
rías de España organizada en Ribadavia (Ourense). Allí, Segovia cogió el testigo
de la presidencia de la Red.Además fue aprobado el documento que establece
los criterios para el acceso de nuevas ciudades a la Red y el protocolo en el que
se propondrá la revisión y estudio para el devenir de la Red la próxima década.

Lucía Martínez
En el albor de las fiestas de León,
la concejalía de Cultura Leonesa
va calentando motores y hasta el
domingo 20 de junio saca la músi-
ca a la calle. Pero no una melodía
cualquiera, sino la que recuerda
las raíces de la cultura leonesa, la
música celta.

Así por cuarto año –no conse-
cutivo–,León acoge el Festival Cel-
ta Internacional Reinu de Llión.El
vicealcalde Javier Chamorro,
recordó que se trata de una inicia-
tiva del concejal –ahora sin área
asignada– Abel Pardo,“ahora que
asumo yo la concejalía de Cultura
Leonesa,he creído que es una acti-
vidad que debía ser apoyada por
su gran éxito entre la sociedad de
León”,precisó Chamorro.

Se trata de un festival internacio-
nal en el que tienen cabida todos
aquellos países y pueblos con raíz
celta,y en el que también está pre-
sente el Reino de león. Y así lo
demostraron los lacianiegos ‘Bran-
dal’,que abrieron esta cuarta edi-
ción con un multitudinario con-
cierto en la Plaza de Don Gutierre.

Ese mismo escenario acogió el jue-
ves 17 a los escoceses ‘Fraser Fifield
Trío’,a los que seguirán a partir de
las 21.00 horas la jornada del vier-
nes 18 ‘Startijenn’,provenientes de
la Bretaña francesa,el sábado 19 a
la gallega Susana Seivane y por últi-
mo el domingo 20 de junio a la
irlandesa ‘David Munelly band’.

El Festival Celta Internacional
Reinu de Llión nació en el año

2001, continuó en el 2002 y, tras
un parón de siete años se recupe-
ró el pasado año. Se trata de una
actividad que cumple con una
función de “recuperación, difu-
sión y promoción de la historia
que ha reunido en la ciudad de
León a los grupos de música celta
más influyentes del panorama
musical de todo el mundo”,recor-
dó orgulloso Javier Chamorro.

La plaza Don Gutierre reúne a los grupos celtas
más significativos del panorama internacional

Una mirada
virtual a través 

de la web
La invasión de la música celta en
León sobrepasa las fronteras fí-
sicas y geográficas para aden-
trarse en el mundo virtual. Cele-
brando los cuatro años del
Festival Celta Internacional Rei-
nu de Llión, el Ayuntamiento de
la ciudad y la Fundación León
Real han puesto en marcha la
página web www.festivalreinu-
dellion.com. En ella se puede
consultar toda la información
sobre el evento y los grupos par-
ticipantes.También se puede evo-
car festivales anteriores a través
de fotografías de los anteriores
tres años. La sección de ‘vídeos’
ofrece actuaciones aquí en León y
otros conciertos de los grupos
participantes a través de enlaces
de youtube, los carteles de otras
ediciones y links para consultar
eventos de música celta similares
en España y el extranjero.

Como aperitivo de las fiestas de León, la concejalía de Cultura Leonesa pone
en marcha la cuarta edición del Festival Celta Internacional Reinu de Llión

MÚSICA  / HASTA EL DOMINGO PARTICIPAN GRUPOS DE LEÓN, GALICIA, FRANCIA, ESCOCIA E IRLANDA 

El vicealcalde y edil de Cultura Leonesa, Javier Chamorro, presentó el IV Festival.
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NegocioEmpresas
Servicio Banca de Empresas

El modelo de servicio de Banca Empresas de 
Caja España está basado en dos pilares: 

La especialización: Más de cien profesio-
nales, altamente cualificados distribuidos 
por todo el territorio nacional, atienden las 
demandas de los empresarios. A este equi-
po se unen los analistas de riesgos exclusi-
vos para empresas, que realizan el estudio 
de las operaciones “on line”, mediante 
expedientes sin papeles, evitando así los 
envíos físicos de documentación para op-
timizar la calidad del servicio y reducir los 
plazos de respuesta.
La innovación: Tanto tecnológica como en 
productos. La Caja dispone de una página 
web específica para empresas, pionera en 
el sector financiero en cuanto a su accesi-
bilidad y a la amplia gama de productos y 
servicios ofertados. Todo ello se completa 
con la aplicación “Ciudad de los Negocios”, a 
la que se accede en la web de Caja España 
Empresas, donde los empresarios encontra-
rán una selección de utilidades para la ges-
tión empresarial (simuladores, legislación, 
concursos, subastas, convenios, etc…).

La entidad también ofrece atención telefó-
nica especializada y exclusiva para el seg-
mento empresarial. Marcando el 902 37 77 
37, los usuarios encontrarán respuesta ante 
cualquier incidencia o duda. Este servicio te-
lefónico puede utilizarse de lunes a viernes 
de 9 a 14 y de 16 a 20 horas y los sábados 
de 9 a 14 horas.

Negocio Internacional
Para aquellas empresas que realizan operacio-
nes de comercio exterior Caja España pone a su 
disposición los siguientes servicios:

Compraventa de divisas al contado. 
Cobertura de riesgos de cambio. 
Cobros y pagos: 

La gestión empresarial cada día es más compleja y requiere una permanente adaptación a 
un mercado que crece en diversidad, globalidad y competitividad. Caja España, consciente 
de que el sector empresarial es un motor fundamental en el desarrollo económico y social 
de nuestro territorio, pone a disposición del empresario el servicio de Banca de Empresas, 
con productos, servicios y dinámicas de gestión eficaces y ágiles para su negocio.

 - Emisión/recepción de transferencias en 
euros y en divisas. 

 - Emisión cheques en divisas. 
 - Cobro cheques extranjeros. 
Operaciones documentarias: 
 - Tramitación de remesas documentarias 

de importación y exportación. 
 - Créditos documentarios importación.
 - Créditos documentarios de exportación
Financiación de sus importaciones y ex-
portaciones en euros o en divisas.
Línea COMEX: Línea de riesgo desde la que 
todas las operaciones de riesgo vinculadas a 
la actividad internacional serán tramitadas 
de forma instantánea, sin necesidad de aná-
lisis de riesgo específico, ni formalización de 
una póliza por cada operación.

A través de la página web de Caja España 
Empresas, en el apartado Internacional, 
las empresas pueden realizar una serie de 
operaciones y consultas, sin tener que des-
plazarse a su oficina habitual: 

Créditos documentarios: solicitud de 
apertura, solicitud de modificación, con-
sulta de los pagos pendientes y de los 
pagos realizados. 
Emisión de transferencias internacionales. 
Financiación automática de transferen-
cias internacionales. 
Traspasos entre cuentas. 
Cálculo del IBAN. 
Búsqueda de BIC-SWIFT.
Información sobre límite de riesgo en 
Línea COMEX. 

Así mismo, Caja España cuenta con ex-
pertos en comercio exterior que, a través 
del teléfono 902364023, asesorarán a las 
empresas en la realización de este tipo de 
operaciones. 

Convenios
Caja España se ha adherido a las principales 
líneas ICO 2010, lo que favorece que autóno-
mos y empresarios dispongan de una finan-

ciación adecuada, que les permita acometer 
proyectos de inversión y atender sus necesi-
dades de liquidez. Entre las líneas ICO a las 
que se ha adherido Caja España destacan:

ICO ECONOMIA SOSTENIBLE
ICO INVERSION NACIONAL
ICO INVERSION INTERNACIONAL
ICO LIQUIDEZ
ICO PLAN VIVE AUTOBUSES
ICO FUTUR-E
ICO ICEX
ICO SECTORES MANUFACTUREROS
ICO FACILITADOR FINANCIERO

Caja España también mantiene convenios 
con las principales Sociedades de Garantía 
Recíprocas de España, como Iberaval, Avalis 
Cataluyna, Avalunion, Avalia Aragón, Sura-
val, Extraval o Elkargi.

Seguros
A través de su correduría de seguros, Caja 
España ofrece una amplia gama de seguros 
para empresas:

Vida España Empresas: Las mejores cober-
turas en el ramo de seguros de vida: falleci-
miento, doble capital por fallecimiento en 
accidente e invalidez permanente.
Seguros colectivos de riesgo libre: Seguro 
de riesgo a medida, que se ajusta a las ne-
cesidades de cada empresario en función 
del número de empleados y las diversas 
coberturas que se solicitan.
Seguros colectivos de accidentes: Las cober-
turas de Caja España se ajustan al convenio 
colectivo del que disponga la empresa.
Seguros multirriesgo PYME: Para asegurar 
un negocio o empresa en las mejores con-
diciones.
Seguros de vehículos: Si la empresa dispone 
de ellos, Caja España aporta la solución para 
cubrir estos riesgos con las mejores coberturas.



J.R.B.
El alcalde de León, Francisco Fer-
nández, convocó una rueda de
prensa urgente el martes 14 de
junio para responder al PP que le
había acusado de despilfarro por
el gasto en cursos de formación
para dos personas de su confian-
za y por viajar a Marruecos en vez
de asistir a la procesión del Cor-
pus Chico.El alcalde admitió que
el PP tenga criterios contrarios a
la gestión, pero señaló que “otra
cosa son las valoraciones perso-
nales y entrar en la vida privada”.

Sobre la denuncia del PP en los
cursos, el alcalde explicó que el
Ayuntamiento ha gastado 1.020
euros en cuatro cursos de forma-
ción en protocolo para dos perso-
nas de su gabinete. “No es malges-
tionar. En León han estado los
Reyes,el presidente del Gobierno
viene a menudo,lo mismo que mi-
nistros, consejeros y altos cargos
internacionales.Que estas personas
actualicen sus conocimientos para
desarrollar mejor su trabajo es un
objetivo para nosotros y no es des-
pilfarro”.El alcalde fue subiendo de
tono cuando afrontó la acusación
de no participar en el ‘Corpus Chi-
co’ por estar el fin de semana en
Marrakech con un amigo empresa-
rio de León.“No les voy a dar expli-
caciones.Tengo mis amigos y soy
amigo de mis amigos,sean empre-
sarios,funcionarios,banderilleros y
alguno también en prisión.Yo he
sido amigo cuando estaban en la
cresta de la ola y lo sigo siendo aho-
ra en otros momentos más bajos”,
comentó el acalde refiriéndose a
empresarios leoneses ahora en
horas bajas.“¿Qué clase de policía

franquista es ésta que me intenta
decir con quien puedo ir y con
quién no? ¿Es posible que se utilice
la política para estas cosas? Igual
logran que deje de ser alcalde,pero
¡ya lo veremos! Con la barriobajera
intención que les mueve no van a
conseguir que me arrodille porque
si no lo consiguió ni Franco no lo
van a conseguir ellos. Es incom-

prensible esta actitud de salpicar y
manchar la vida de las personas.
Tenía dudas de si volverme a pre-
sentar,pero...me presento para que
esta gente no gane ni gestione las
vidas de los leoneses envenenando
la sociedad leonesa.Serán los ciuda-
danos los que digan si sigo o no.Es
el contrapunto a este tipo de gente,
que son los que andan buscando

entradas cuando los demás pagan”,
remarcó Fernández.“La idea políti-
ca del PP es calumniar, denigrar,
intoxicar y manipular para que ten-
gamos la peor imagen posible y así
poder ganar las elecciones. ya
saben,aquí estoy”,concluyó.

También Javier Chamorro se
presentará con el reto de “devolver
a la UPL a anteriores resultados”.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

I a uno le hubiera dado por
preguntar el día en que

España se estrenó en el Mun-
dial por el fútbol y por la refor-
ma laboral, estoy convencida
de que la inmensa mayoría
hubiera dado con todo lujo de
detalles cómo fue el gol que
metieron los suizos a España,
pero ni el más mínimo apunte
sobre el contenido del decreto
sobre la reforma laboral que
ese mismo día aprobó el Con-
sejo de Ministros. Es más
habría gente que ni se hubiera
enterado de que eso se iba a
aprobar.

Y es que esto es una eviden-
cia más de que tenía razón
aquel entrenador británico,que
llegó a decir que “mucha gente
piensa que el fútbol es un juego
a vida o muerte,pero es mucho
más importante que eso”.Pero
es que no hay más que verlo,en
un país con más de 4 millones
de parados,en el que se van a
bajar los sueldos a los funciona-
rios y a los que no lo son tam-
bién; con una reforma laboral
en ciernes,el mismo día en que
se presenta un decreto que
regula el mercado laboral, la
gente va y está más preocupada
por el Mundial...Y es que entre
lo uno y lo otro no hay color.
¡Dónde vamos a parar!

El decreto para la reforma
laboral establece una indemni-
zación de 33 días por año tra-
bajado en un despido frente a
los 45 actuales, modifica las
causas de los despidos objeti-
vos y endurece las condiciones
para la contratación temporal,
un asunto que interesa, pero
hombre donde esté el fútbol...

Y dicho esto,creo por otra
parte que el Mundial hace un
favor a la economía, porque
mientras la gente habla del gol
de Suiza deja a un lado la
dichosa crisis.Y yo que soy de
las que defienden que se debe
generar confianza para poder
salir de ésta pues ojalá llegue-
mos a la final del Mundial,el 11
de julio, y al menos estemos
distraídos con el balón pie
como si fuera aquel ‘opio del
pueblo’ que decía Marx que
era la religión,pero que estoy
convencida que si levantara la
cabeza se lo atribuiría hoy al
fútbol.Es más,estoy totalmen-
te convencida de que si Espa-
ña llegara a la final este ambien-
te tan enrarecido que existe en
la actualidad con unos partidos
políticos en crisis y unos sindi-
catos aún peor incluso se llega-
ría a aliviar en parte.

S

El opio del
fútbol

POLÉMICA POLÍTICA EN LA CIUDAD / EL ALCALDE SALE A LA PALESTRA ANTE ACUSACIONES DE DESPILFARRO

“La intención barriobajera que mueve
al PP no va a lograr que me arrodille”
Paco Fernández anuncia que encabezará la candidatura del PSOE al Ayuntamiento
de León “para que esta gente no gestione y envenene la vida de los leoneses”

La Procesión del Corpus Chico enfrenta al PP con el alcalde
El alcalde de León,el socialista Francisco Fernández, salió al paso de las críticas del PP por no asistir a la procesión del
Corpus Chico.”Asisto a todo lo que puedo y el Corpus Chico es una magnífica procesión hasta el punto de que este
equipo de gobierno solicitó a la Junta su declaración de Interés Turísitico de Castilla y León. El 20 de mayo de 2010
fue desestimada la solicitud. No he visto al PP criticar a la Junta por esta decisión; sólo salen para criticar; no tienen
ni una iniciativa. El equipo de gobierno estuvo magníficamente representado por varios concejales encabezados por
el vicealcalde,que para eso existe el cargo. Entiendo que el PP me eche de menos”, ironizó Francisco Fernández.

LA PROCESIÓN DE LA POLÉMICA

‘Tarjeta roja’ a los maltratadores

VIOLENCIA DE GÉNERO

El Ministerio de Igualdad ha creado la campaña ‘Saca tarjeta roja al maltrata-
dor’, que Miguel Alejo, presentó en León. “Sacar la Tarjeta Roja es demostrar
de forma rotunda y clara que no estamos dispuestos a callar ante los casos de
violencia de género, que la tolerancia con el maltratador es cero; que apoya-
mos de forma absoluta y sin fisuras a la víctima; y decir todo esto en voz alta”.

Inversión para modernizar los regadíos

EL ALBÉITAR ACOGIÓ EL XXVIII CONGRESO NACIONAL DE REGADÍOS

El Gobierno ha invertido en la provincia 225 millones de euros en la moderniza-
ción de los regadíos mediante la aplicación de las nuevas tecnologías.Esta inver-
sión ha afectado a 35.000 hectáreas y supone un ahorro de 100 hectómetros
cúbicos de agua, casi cinco veces el embalse de Villameca, según puso de mani-
fiesto Graciliano Palomo,presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras.



GENTE EN LEÓN · del 18 al 24 de junio de 2010 

León|7Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

La Obra Social de Caja España edita el libro
‘Guía para entender la anorexia’
Gente
La Colección Socio Sanitaria editada
por la Obra Social de Caja España
suma su cuarto título,‘Guía para en-
tender la anorexia’,que se une a las
publicaciones ‘El ejercicio físico.
Agente de salud y calidad de vida’,
‘Alzheimer,familiares y cuidadores’y
‘Deshaciendo nudos.Manual didác-
tico de enfermedad mental’.La ano-

rexia es un trastorno alimentario
que se caracteriza por la falta anor-
mal de apetito.Puede deberse a cau-
sas fisiológicas o psicológicas y,en
ocasiones,llega a provocar alteracio-
nes de la salud de extrema gravedad.
Este libro pretende ser un manual de
ayuda para enfermos y familiares,
facilitando información sobre indi-
cios que permiten detectar trastor-

nos alimentarios,conductas de ries-
go, acceso a tratamientos adecua-
dos,grupos de autoayuda,aspectos
psicológicos,etc. Su contenido es
fruto del trabajo de expertos profe-
sionales sanitarios,con reconocida y
contrastada cualificación,estrecha-
mente relacionados con este tipo de
enfermedad como Enrique Conde
del Teso, Rocío Gordo Seco, Pablo

Lozano Rueda, Ana Lidia Moreno
Maldonado y Elena Sánchez Liquete.
Con esta guía,la Obra Social apoya a
las personas que conviven con el
problema de la anorexia y luchan
por librarse de él,a la vez que contri-
buye a prevenir el desarrollo de esta
enfermedad.El libro se puede adqui-
rir en las oficinas de Caja España o a
través de www.cajaespana.es.

Caja España
realiza la segunda
ampliación de cupo
de FuturEspaña
Estabilidad II

Gente
El plan de pensiones diseñado
por Caja España FuturEspaña
Estabilidad II ha terminado en la
mitad de su período de contrata-
ción el cupo inicial, previsto en
cinco millones de euros. El pro-
ducto comenzó a comercializar-
se a primeros de mayo y, ante
este éxito de acogida por parte
de los inversores, la Caja decidió
realizar un aumento de cupo de
tres millones de euros, que tam-
bién se agotó en pocos días, por
lo que la entidad ya ha puesto en
marcha una segunda ampliación
por otros tres millones.

Futurespaña Estabilidad II
garantiza el 100% del capital y
una rentabilidad del 10,69% fijo,
que supone un 2,15% T.A.E., en
un período de 4 años y 9 meses
aproximadamente. Este plan
puede abrirse con una aporta-
ción extraordinaria inicial míni-
ma  de 2.000 euros.Además de
rentabilidad garantizada,FuturEs-
paña Estabilidad II ofrece la posi-
bilidad de obtener las importan-
tes ventajas fiscales que tienen
los planes de pensiones.

El inversor puede obtener
además una rentabilidad extra
de hasta el 3%,con la actual cam-
paña de planes de pensiones de
Caja España. La entidad financie-
ra realiza una aportación extra-
ordinaria a un Plan Fidelis de
Ahorro del 2%, en función de la
edad y del importe, y del 1% en
cuenta si el traspaso proviene de
otras entidades.

Más información en cualquier
oficina de Caja España o a través
de la web cajaespana.es. Este
plan de pensiones garantizado
puede contratarse hasta el pró-
ximo 30 de junio.

Portada del libro de Caja España.

Este plan de pensiones
garantizado se amplía
en 3 millones de euros
y puede suscribirse
hasta el 30 de junio
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Gente
El Centro de Supercomputación
ampliará su colaboración a multina-
cionales del sector TIC.Así lo ratifi-
có el consejero de Fomento,Anto-
nio Silván, con la firma de conve-
nios con la Fundación para la Exce-
lencia Empresarial de Castilla y
León, la Fundación Instituto de
Hidráulica Ambiental de Cantabria
y las multinacionales Catón y Satec.

Catón desarrolla y produce clús-
ter para High Performance Compu-
ting y se asienta como "líder indis-
cutible" en este sector.El Centro de
Supercomputación y Catón realiza-

rán proyectos conjuntos de I+D,de
tal forma que la empresa probará
sus desarrollos en los sistemas de
cálculo de Caléndula y colaborarán
en diseños de proyectos para Sacyl.

Por su parte,Satec es una multi-
nacional que integra soluciones
tecnológicas y desarrolla su activi-
dad en España y fuera de las fronte-
ras del país, en lugares como
Marruecos,Argelia, Libia,Túnez o
Angola. Desarrollarán proyectos
conjuntos de prestación de servi-
cios a terceros en España y África.

Y con el fin de difundir la cul-
tura de la calidad, la innovación y

la sostenibilidad, potenciar la
competitividad,contribuir al desa-
rrollo empresarial y favorecer los
lazos de colaboración universida-
des, empresas e instituciones se
han suscrito los convenios con la
Fundación para la Excelencia
Empresarial de Castilla y León, la
Fundación Instituto de Hidráulica
Ambiental de Cantabria.

Tras la última ampliación, El
Centro de Supercomputación
puede realizar billones de opera-
ciones por segundo a 49 tera-
flops.Además ha pasado de tres a
cuatro subsistemas para cálculo.

La consejera de Turismo acudió a Madrid a recoger el premio.

MEJOR PUNTO ACTIVO EN LA CATEGORÍA DE AVENTURA

El Punto Activo de Vegacervera, dirigido
por Guheko, recibe el premio ‘Fitur 2010’

El Punto Activo de Vegacervera, que dirige la empresa Leonesa
Guheko,ha sido uno de los centros turísticos de la red ‘Puntos Activos’
reconocidos con el premio ‘Fitur 2010’en la categoría aventura.El
galardón fue recogido por la consejera de Turismo de la Junta de Cas-
tilla y León,Mª Jose Salgueiro,y por Raúl Temprano,presidente de la
Asociación de Empresas de Turismo Activo ATACYL.Este premio pre-
mia la labor del turismo activo como dinamizador del medio rural.

Reunión preparatoria  del congreso que se celebrará en León.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DISCAPACIDAD

El I Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías
Accesibles para la Discapacidad, en León

El Auditorio de León acogerá a finales de noviembre el I Congre-
so Nacional de Nuevas Tecnologías Accesibles para la Discapaci-
dad.Así lo anunció el secretario general de Política Social y Consu-
mo,Francisco Moza,en calidad de presidente del Centro Nacional
de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC), institución que orga-
nizará el evento. Junto a él, también han estado presentes el direc-
tor general de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Disca-
pacidad,Jaime Alejandre y el director del CENTAC,José A.Valverde.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

El Inteco, ‘Premio Especial Organismo
Oficial en Materia de Protección de Datos’ 

El Instituto Nacional de Tecnologías de
la Comunicación (INTECO) fue distingui-
do con el ‘Premio Especial Organismo
Oficial en Materia de Protección de
Datos’, en la 2ª edición de los premios
LOPDGEST,por la labor de conciencia-
ción que realiza el Observatorio de la
Seguridad de la Información del Inteco
orientada en materia de cumplimiento de
la Ley Orgánica de Protección de Datos  a
través de sus estudios,guías,su blog y su
área jurídica de la seguridad y las TIC.

■ EN BREVETECNOLOGÍA / FOMENTO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE LA ACTIVIDAD I+D+I

El consejero de Fomento, Antonio Silván, acudió a León a la rúbrica de los cuatro convenios de colaboración.

El Centro de Supercomputación
sigue sumando colaboraciones
Antonio Silván firmó cuatro convenios de colaboración con
dos fundaciones y otras dos multinacionales del sector TIC

José Borrell: “Nadie quiere salir de la zona euro”
El presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia, José Borrell, clausuró el I Foro sobre Economía y Empresa orga-
nizado por la Fundación Monteleón en colaboración con la Obra Social de Caja España.El ex ministro de Obras Públicas y ex
presidente del Parlamento Europeo dejó patente su confianza en la Unión Europea y cree que hay que profundizar más en lo
que significa la UE.“Debemos entender que no se puede tener una moneda única para todos sin tener en común aspectos
tan importantes de las políticas económicas que hasta ahora decidía cada país”. Borrell, que reiteró que España está mejor
de lo que dicen algunos informes interesados, recalcó que ningún país quiere ni puede salirse de la zona euro.“El euro es
más que un escudo y tiene que convertirse en motor,para lo que se necesita integrar más aspectos de la política monetaria”.

CLAUSURA DEL I FORO SOBRE ECONOMÍA Y EMPRESA ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN MONTELEÓN

ACTO POLÍTICO DEL PSOE

Manuel Chaves
visita León la tarde
del viernes 18

El ministro de Política Territo-
rial,Manuel Chaves,participa este
viernes 18 en un acto público del
PSOE al que acudirán los secreta-
rios regional y provincial del
PSOE.A las 19.30 en el salón Alfon-
so V del Ayuntamiento de León.

CONFERENCIA EL LUNES 28

El presidente de las
Cámaras ofrece
soluciones a la crisis

El presidente del Consejo
Superior de Cámaras de Comer-
cio, Javier Gómez-Navarro,ofre-
cerá el lunes 28 de junio la con-
ferencia "Propuestas para salir
de una crisis”. Será a las 12.00
en el Parador de San Marcos.

Pablo Pérez, gerente del
Observatorio del Inteco,
recoge el premio.
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PALANQUINOS

Fomento invierte
97.240 euros en la
mejora de la
estación

El Ministerio de Fomento, a
través de Adif, ha iniciado las
obras de mejora en la estación
de Palanquinos con una inver-
sión de 97.240 euros. Los tra-
bajos incluyen la rehabilita-
ción de la sala de espera y el
edificio anexo, así como el
acondicionamiento del patio
de viajeros y el aparcamiento.

SAN MIGUEL DE ESCALADA

Primer encuentro
poético en la
explanada del
Monasterio

La Junta Vecinal de San
Miguel de Escalada ha organi-
zado el primer encuentro poé-
tico -'Poesía en la piedra y en el
silencio'- que reunirá el sábado
19 de junio (20,15 h.) en la
explanada del Monasterio a las
poetisas Cecilia Quílez y Bea-
triz Russo y a los poetas Juan
Carlos Mestre y Rafael Saravia.

Licitadas las obras
del Canal del
Órbigo por 15,8
millones de euros

Según ha publicado el BOE,
la Secretaría de Estado de
Medio Rural y Agua del Minis-
terio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino ha lici-
tado la obra de la rehabilita-
ción integral del Canal del
Órbigo en el entorno hidroe-
léctrico de Cimanes del Tejar
por la cantidad de 15,8 millo-
nes de euros.

CARRIZO DE LA RIBERA

Todo listo para la
que será la V Feria
del Lúpulo y la
Cerveza

Con una conferencia a car-
go del director general de
Cerveceros de España,Jacobo
Olalla y la presencia del alcal-
de de Carrizo, José Luis Martí-
nez, se presentó la que será la
V Feria del Lúpulo y la Cerve-
za que tendrá lugar a princi-
pios de agosto con la partici-
pación de un buen número
de empresas del sector.

■ EN BREVE

CIMANES DEL TEJAR

440 desempleados ‘rurales’ finalizan
los cursos organizados por Diputación

FORMACIÓN / SE HAN IMPARTIDO 7 ESPECIALIDADES SOBRE LA ATENCIÓN A ANCIANOS Y ENFERMOS

CARRETERA. Se han llevado a cabo las obras de
mejora de la carretera que une la CL-626 con el
Santuario de Nuestra Señora de Carrasconte, que han
contado con un presupuesto de 283.910 euros. La
carretera da acceso al Santuario y a otras viviendas y
negocios que se encuentran en esa zona.

CULTURA. Se ha aprobado un conjunto de actividades
culturales que se desarrollarán durante los meses de
verano y que se encuentran enmarcadas dentro de las
iniciativas organizadas con motivo de la celebración en
2010 del Año Jacobeo y del 1.100 Aniversario del Reino
de León. El programa está dirigido a personas que resi-

den en el medio rural, tanto para adultos como
para niños y jóvenes. Son 834 iniciativas entre
talleres y actividades que llegarán a más de 600 loca-
lidades. Así habrá talleres didácticos de artes plásticas
y escénicas, actividades relacionadas con las bibliote-
cas, Veranos Culturales y Musicales sobre el Reino de
León y el Camino de Santiago; Programa Raíces 910-
2010 con la exposición `La Herencia del Reino de León a
través de su Arquitectura´; Encuentro de Deportes
Autóctonos Reino de León; Encuentro Internacional de
Lucha Leonesa y Luchas Tradicionales; o la nueva cam-
paña de excavaciones en el yacimiento arqueológico de
Lancia.

El programa europeo ‘León Labora. Empleo para ti’ ha empleado al 10%
de los alumnos antes de concluir la formación; el 95% eran mujeres

Homenaje a
los jubilados
La presidenta de la
Diputación, Isabel Ca-
rrasco, impuso  la insig-
nia de oro de la institu-
ción provincial a diez
trabajadores jubilados
en este ejercicio, cele-
brando con este home-
naje, la fiesta del patrón
de la Diputación. Ade-
más, este año se ha en-
tregado una insignia a
titulo póstumo a un tra-
bajador que ha falleci-
do a lo largo del año en
curso.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

La presidenta, Isabel Carrasco, presentó el balance de los cursos junto al diputado Francisco Castañón.

Gente
La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco, presentó los
resultados del programa ‘León
Labora: Empleo para Ti’, puesto
en marcha por la institución pro-
vincial y que nació con la única
finalidad de fomentar el empleo
en la provincia de León y la inte-
gración laboral de los colectivos
en riesgo de exclusión laboral.

Desde que se comenzó a desa-
rrollar esta iniciativa, se ha pre-
tendido ofrecer a estos colectivos
una formación adecuada acom-
pañada del desarrollo de la prác-
tica laboral necesaria para la pres-
tación de servicios de atención a
personas con necesidades espe-
ciales.‘León Labora: Empleo para
Ti’está dotado con un presupues-
to de casi 520.000 euros,cofinan-
ciado por el FSE y la Diputación.

Ha contado con 7 especialida-
des impartidas en 26 cursos:auxi-
liar de atención geriátrica,auxiliar
de ayuda a domicilio y atención a
la tercera edad, técnico en anima-
ción geriátrica,cuidador de disca-
pacitados físicos y psíquicos,espe-
cialista en atención y animación
infantil, mediación y educación
intercultural y auxiliar de atención
a enfermos de alzheimer.

Los participantes que finaliza-
ron los cursos fueron 440 perso-
nas, siendo 43 los contratados
durante la formación. El 58% de
los alumnos superaba los 45 años
y un 95% han sido mujeres.

ACTO PROTOCOLARIO

Socio de honor de ‘Pendones del Reino’
Con la clausura de la exposición ‘Tierras y Concejos del Reino: Un recorrido
por los pendones leoneses’ en Valencia de Don Juan, por la que han pasa-
do más de 4.000 personas durante tres semanas, llegó el reconocimiento
de la Asociación de Pendones del Reino de León al Ayuntamiento coyanti-
no con el acto de nombramiento de Socio Honorífico de la Asociación.

VALENCIA DE DON JUAN



CULTURA Y TURISMO
Mejor stand: Castilla y León ha

sido galardonada con el premio de la
feria FITUR al mejor stand en la edi-
ción de 2010. La consejera de Cultura
y Turismo, María José Salgueiro, acu-
dió a la entrega oficial de este galar-
dón en el recinto de IFEMA, en
Madrid. “Castilla y León presentó en
FITUR 2010 un stand innovador y
moderno y con una propuesta de
acercamiento a los ciudadanos de los
productos turísticos completamente
distinta a lo habitual en las ferias. El
stand dio importancia a los conteni-
dos y a las personas y configuró un
nuevo formato en la venta de turismo
al público. Se trataba de un stand que
iba cambiando a cada momento”,
manifestó la consejera María José
Salgueiro.

FOMENTO
Centro de Supercomputación:

El consejero de Fomento, Antonio Silván,
firmó los convenios de colaboración
entre el Centro de Supercomputación y
la Fundación para la Excelencia
Empresarial de Castilla y León, la
Fundación Instituto de Hidráulica de
Ambiental de Cantabria y dos multina-
cionales del sector de la I+D+i (Satec y
Catón). “El Centro de Supercomputación
de Castilla y León es el segundo más
potente de España y está entre los pri-
meros del mundo. Ha incrementado su
capacidad de cálculo de 35 a 49 tera-
flops (49 billones de operaciones por
segundo) y ha pasado de estar integrado
por tres subsistemas de cálculo a cuatro

al incluir un clúster de GPUs para simu-
laciones de fluidos, bioinformática, bases
de datos y algoritmos de clustering,
entre otros”, especificó el consejero.

EDUCACIÓN
Universidad y empresa: La

jefa de área de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición,
María Dolores Gómez, y la directora de
la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, Cristina
Avendaño, expertas ambas del
Ministerio de Sanidad, abordaron en la
Universidad de Valladolid las nuevas
líneas de trabajo en el ámbito alimenta-
rio y nutricional y la evaluación y regis-
tro de nuevos medicamentos y produc-

tos sanitarios. Esta jornada, organizada
por la Fundación Universidades de
Castilla y León, se enmarca dentro del
Proyecto TCUE (Transferencia del
Conocimiento Universidad-Empresa)

ECONOMÍA Y EMPLEO
Promoción en el extranjero:

La Consejería de Economía y Empleo
del Ejecutivo Autonómico ha desarro-
llado, a través de Ade Internacional
EXCAL, una intensa campaña promo-
cional del sector vitivinícola de
Castilla y León en Méjico y en la ciu-
dad norteamericana de Los Ángeles.
Casi 70 firmas regionales del sector
vitivinícola han mostrado sus caldos
en el continente americano. La ciudad

de Los Ángeles ha protagonizado una
cata de caldos castellanos y leoneses,
dirigida a profesionales del sector.

SANIDAD
Adaptación a la normativa:

La Consejería de Sanidad inicia las
negociaciones para adecuarse a la
normativa europea en lo que se refie-
re al régimen de descansos entre jor-
nadas, tal y como establece la doctri-
na del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León. El documento de par-
tida ha sido presentado en la Mesa
Sectorial de Sanidad presidida por el
gerente regional de Salud, José
Manuel Fontsaré, y la directora gene-
ral de Recursos Humanos de SACYL,
Esperanza Vázquez, y contó con la
participación de los sindicatos CEM-
SATSE, UGT, CSIF, CCOO y USAE.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
La vicepresidenta primera y conseje-
ra de Medio Ambiente,Mª Jesús Ruiz,
manifestó que el objetivo de esta nor-
ma es “establecer pautas y criterios
para evitar las emisiones luminosas
al cielo nocturno y con ello lograr
mantener las condiciones naturales
de iluminación”.Se trata de evitar
perjuicios a la salud de las personas,
a los paisajes y a la vida silvestre y,al
mismo tiempo,favorecer la eficien-
cia energética  y colaborar en la lucha
contra el cambio climático en línea
con lo marcado en la Estrategia
Regional de Cambio Climático 2009-
2012-2020,aprobada por acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 26 de
noviembre del pasado año.

La norma establece que los siste-
mas de iluminación de fachadas o in-
fraestructuras,con motivos estéticos
u ornamentales,deberán ajustar su ho-
rario de funcionamiento desde la
puesta de sol hasta las 23 horas pu-
diendo prolongarse en una hora en dí-
as festivos,vísperas de festivos y vier-
nes de todo el año o bien hasta la ho-
ra de cierre del establecimiento.

Para la determinación de los ni-
veles lumínicos se prevé la clasifica-
ción por zonas teniendo en cuenta
el grado de vulnerabilidad a la con-
taminación lumínica,determinada
por la tipología o el uso predominan-
te del suelo, las características del
entorno natural o su valor paisajístico
o astronómico.La Red de Espacios
Naturales de Castilla y León constitui-
rá una zona de especial protección.

Aprobado el proyecto de Ley para
regular la Contaminación Lumínica

Debate sobre el
Estado de la
Comunidad

El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez, señaló que “el Consejo de
Gobierno ha solicitado a las Cortes
la celebración del Debate del
Estado de la Comunidad”. De
Santiago-Juárez recordó que “es a
la Junta de Portavoces a quien
compete poner la fecha del debate
de política general” pero señaló
que todo parece indicar que tendrá
lugar el miércoles y jueves de la
semana que viene, 23 y 24 de junio,
respectivamente.

Blanco “perjudica a Castilla y León”
José Antonio de Santiago-Juárez calificó de “barbaridad” las afirmaciones
efectuadas esta semana por el ministro de Fomento en las que dudó de la ren-
tabilidad del tren Burgos-Madrid dado que según él viajan seis personas por
trayecto. “¿Qué diría el PSOE de Castilla y León si la Junta aplicase ‘la doctri-
na de Blanco’ y en esos mismos términos suprimiera colegios con seis alum-
nos o consultorios médicos con pocos pacientes?” se preguntó el consejero.

Crisis de Gobierno en el aire
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta aseguró que el presi-
dente de la Junta, Juan Vicente Herrera, siempre tiene la potestad de modi-
ficar o reestructurar la Administración, pero remarcó que este aspecto no ha
sido tratado en la reunión del Consejo de Gobierno. “Estos temas tienen
mucho morbo entre los medios de comuniciación y esa puerta siempre está
abierta” apuntó De Santiago-Juárez.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Contaminación Lumínica y del
Fomento del Ahorro y de la Eficiencia Energética para promover el uso eficiente de la luz

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE JUNIO Otros acuerdos 

➛ Patrimonio: El Con-
sejo de Gobierno ha
aprobado una subvención de
dos millones de euros a la Funda-
ción Las Edades del Hombre para
financiar la nueva etapa de even-
tos expositivos y actividades de
esta entidad además de los    gas-
tos derivados de la prórroga de  la
última exposición, Paisaje Interior,
y de la adecuación de la Concate-
dral de San Pedro en Soria como
sede de la muestra.
➛ Apoyo al empleo: El
Consejo de Gobierno ha aprobado
la concesión de subvenciones por
importe global de 4.480.427
euros a dos entidades sin ánimo
de lucro de la Comunidad para la
realización de acciones de forma-
ción profesional para el empleo,
dirigidas prioritariamente a traba-
jadores desempleados en la
comunidad de Castilla y León.
➛ Legado bibliográfico: La
Junta destina más de 980.000
euros para proteger y difundir el
patrimonio cultural de Burgos. La
Abadía de los Padres Benedictinos
de Silos, en Burgos, recibirá
18.750 euros para catalogar el
fondo antiguo de la Biblioteca del
Monasterio, y el Arzobistado de
Burgos recibirá 965.000 euros
para la restauración integral de
la Cartuja de Santa María de
Miraflores, declarada Bien de
Interés Cultural (BIC).
➛ Menores: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una sub-
vención de 758.139 euros para
financiar programas dirigidos a
menores y jóvenes en riesgo de
exclusión social y menores
infractores, promoviendo su inte-
gración social y el acceso al
empleo, y para financiar el pro-
grama de acogimiento de meno-
res extranjeros no acompañados
procedentes de Canarias.

La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente junto al consejero de la Presidencia y portavoz.
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Jesús Calleja, Pregonero día 19

Rocío Pedro, Reina.
Irene, Patricia,
Noelia y Alba,
Damas

Iago, Príncipe y
Nazareth, Princesa

Rosendo
día 19 • 23.30 h.
frente al Auditorio

El pregón del aventurero leonés Jesús Calleja
abrirá oficialmente el sábado 19 de junio el
programa de festejos de las Fiestas de Léon

La Oreja de Van Gogh
día 23 • 0.30 h.
frente al Auditorio

Les Farfadais
día 18 • 22.30h
frente al Auditorio

San Juan y San Pedro

Pedro Guerra
día 25 • 23.00 h.
Plaza Mayor

Pignoise
día 26 • 23.00 h.
frente al Auditorio

‘Desafío extremo’
en las fiestas
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San Juan y San Pedro
Comienzan unas fiestas mar-
cadas por el recorte presu-
puestario... ¿ha sido compli-
cado diseñar el programa?
Sí, siempre es complicado tener
que ajustarse el cinturón, aun-
que desde la concejalía de Fies-
tas no hemos tenido que afron-
tar un recorte demasiado grave
porque ya llevábamos tres años
afrontándolo,de hecho ya el año
pasado tuvimos una importante
reducción del presupuesto,por
lo tanto este año no ha sido tan
dramático.Lógicamente es difícil
porque nadie trabaja gratis.Hay
grupos de León que apoyan y
reducen el presupuesto notable-
mente para colaborar con noso-
tros, pero cualquier actividad
requiere su gasto, su inversión,
asi que es complicado, y
más teniendo en cuenta
que el decreto de reduc-
ción del gasto público del
Gobierno central se anun-
ció a finales de mayo,
cuando ya teníamos prac-
ticamente cerradas las
fiestas. El trabajo en torno
a las fiestas  comienza con
5 ó 6 meses de antelación,
así que el programa esta-
ba cerrado,hemos tenido
que rehacerlo entero.
¿Cómo se ajusta y un
presupuesto sin sacri-
ficar la calidad?
Al tener un presupuesto
tan ajustado –450.000
euros,más de un 50% res-
pecto a 2005–,nos hemos
sentado y hemos hecho
un análisis real y sereno de
las actividades con mayor
afluencia de público y
prescindir de las minorita-
rias.Cualquier ayuntamiento tie-
ne que realizar esas actividades que no son
tan populares y más minoritarias porque todo
el mundo tiene derecho a que haya alguna
actividad de su gusto en el programa de las
fiestas,pero en este caso de escasez económi-
ca,hemos tenido que prescindir de algunas,
aunque otras siempre hay que conservarlas.
¿Cuáles son las actividades de las que no
se puede prescindir?
Las tiradas de fuegos arti-
ficiales y el programa
musical, que aunque no
se prescinde de él sí que
se ha sufrido un recorte
importante eligiendo
artistas que tienen un
caché más ajustado eco-
nómicamente.Otra de las
actividades imprescindi-
bles son las dirigidas al
público infantil,que creemos que es el que
menos tiene que notar el ajuste económico.
Un 54% menos de presupuesto en cin-
co años. ¿Qué diferencias encontramos
entre las fiestas de 2005 y las de 2010?
Hay muchas diferencias, muchas activida-
des en las que se ha realizado ese recorte
económico, y quizás otra diferencia funda-
mental es que en estas hemos tenido que

agudizar aun más el ingenio y  recurrir a
que las empresas nos echen una mano.
Se hace especial hincapié en el públi-
co infantil...
Sí.Hemos aprovechado la idea del año pasa-
do de concentrar toda la actividad infantil
en el jardín de San Francisco. Cuando se
decide cambiar de ubicación te arriesgas a

su fracaso, pero durante
las fiestas, aparte de velar
porque todo salga bien,
escuchamos a la gente, y
esos padres y abuelos
que llevaron a los niños a
disfrutar del espacio res-
pondieron que era una
buena ubicación, muy
segura y con mucha vege-
tación, que en verano se
agradece por la sombra.

Así que hemos aprovechado la ubicación
para centrar y mejorar la actividad infantil.
El espacio se llama ‘El Bosque de Tilo y Tila’y
tiene sus propios personajes para que los
niños los identifique, hable con ellos... El
nombre lo hemos tomado del árbol que
más abunda en este parque,el tilo,y el hilo
conductor será la música.Cada año se cam-
biará la temática,pero lo que nunca variará

es el nombre del espacio y los personajes.
¿Es agradecido el público infantil?
El que más. Es muy gratificante cuando
uno prepara unas actividades,que el públi-
co lo acepte,y cuando observas a los niños
viendo por ejemplo unos títeres, admirar
su cara,es muy satisfactorio.Con eso mere-
ce la pena todo el trabajo.
Otro público que vive
también mucho las
fiestas es el de los
mayores, ¿qué hay
preparado para ellos?
Se ha destinado también
un espacio concreto para
ellos, la plaza de la Pícara.
Allí se programan todo
tipo de actividades:degus-
taciones de productos,
bailes, que es lo que más
les divierte...Y luego hay actividades no tan
específicas pero que también pueden dis-
frutar como las verbenas de la plaza Mayor.
A pesar del recorte, ¿hay novedades?
Siempre intentamos que las actividades sean
innovadoras y sorprendentes.Una novedad
a destacar es la inauguración del día 18 en la
explanada de Eras de Renuevca con un
espectáculo de la compañía de circo Les Far-

fadais,de gran prestigio.También
el teatro de calle del entorno de
la Catedral y calle Ancha, que
aunque hace años que se desa-
rrolla,el concepto es nuevo:nue-
vas compañías,actuaciones que
hemos visto en otros festivales...
como un pianista en posición
vertical tocando el piano a 6
metros de altura. También la
cabalgata fantástica será más
espectacular de lo habitual.
En el programa vemos acti-
vidades de varias conceja-
lías. Trabajo en equipo, ¿no?
Eso es importantísimo. Cuando
se habla de las fiestas quizás se
centra en esta concejalía.Es ver-
dad que es la que más actividades
programa,pero el resto también
incorporan programacion de cali-

dad. La de Deportes con
actividades para la gente
joven; la de Juventud con
programación propia este
año con el Espacio Vías; la
de Mayores con activida-
des específicas para el sec-
tor;Bienestar Social y Parti-
cipación Ciudadana con el
encuentro de inmigrantes
y de vecinos en Saenz de
Miera;la de cultura,de cul-
tura Leonesa...Y también
las que aportan infraes-
tructuras y seguridad,que
sin ellas no sería posible el
desarrollo de estas fiestas:
obras,policía y protección
civil. Sin esta unión sería
imposible desarrollar unas
buenas fiestas.
Y la colaboración de
las asociaciones...
Efectivamente. La Asocia-
ción de Hosteleros del
Barrio Húmedo colabora

con la gran pantalla gigante de la
plaza Mayor para seguir el Mundial; la del
Barrio Romántico continuará con la actividad
‘Catavinos’; la asociación de inmigrantes con
ese montaje de carpas para conocer las cultu-
ras con las que convivimos y la de vecinos
que colaboran con cuentacuentos o bailes.
Los barrios ¿también vivirán las fiestas?
Siempre hemos querido descentralizar las

fiestas y así se ha hecho.
No llegaremos a todos
los barrios porque los
días son limitados, pero
la mayor parte se verá
beneficiada.Hemos cen-
trado las actividades en
horario de mañana, que
es cuando la gente se
queda en el barrio.
Un deseo para estas
fiestas.

Que cada ciudadano y turista pueda encon-
trar al menos una actividad con la que se
identifique o al menos que nos acerquemos
a sus gustos,que salgan a disfrutar,a olvidar-
se de los problemas y a consumir, que es
una buena manera de movilizar económica-
mente a León,donde dependemos mucho
de la hostelería y del sector servicios.Y que
no tengamos ningún susto con el tiempo.

Observar a un
niño mirando por

ejemplo unos títeres es
muy gratificante.
Sólo por eso merece la
pena el trabajo”

El presupuesto
para las fiestas

de San Juan y San
Pedro se ha reducido
más de un 50% en los
últimos cinco años”

TravesíTravesíSusana

Concejala de Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de León

Texto: Lucía Martínez

“Este año hemos
tenido que agudizar

mucho más el ingenio”



LA FERIA

Atracciones y el
mercadillo en el
recinto ferial junto
al campo de fútbol

La avenida del Ingeniero
Sáenz de Miera y las explana-
das del nuevo estadio ‘Reino
de León’ y el Palacio Munici-
pal de los Deportes acogen
un año más espectaculares
atracciones para todo tipo de
público, así como el mercadi-
llo de las fiestas desde el vier-
nes 18 al martes 29 de junio.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

‘Los Carruseles
D’Andrea’, en San
Marcelo-Botines
y Plaza de Regla

Entre las actividades para
los más pequeños destaca
este año ‘Los Carruseles D’An-
drea’, que estarán ubicados
en la Plaza de San Marcelo
frente a Botines y en la Plaza
de Regla. Son auténticas ‘jo-
yas’de los tradicionales carru-
seles o ‘tío vivos’y se asientan
junto a edificios históricos.

La XIV Feria de
Artesanía Ciudad
de León comienza
el día de San Juan

Las calles Pilotos Regueral y
Ruiz de Salazar acogerán la XIV
Feria de Artesanía Ciudad de
León.Esta tradicional feria,que
cumple su decimocuarta edi-
ción,se celebrará del 24 -día de
San Juan- al 29 de junio -día de
San Pedro- con los siguientes
horarios:de 11 a 14 y de 16.30
a 20.30 horas. Participan 41
artesanos de Castilla y León.

CATAVINOS 2010

Cata-degustación
de vinos Tierras de
León y Bierzo en el
Barrio Romántico

La cata-degustación de vinos
de las denominaciones de ori-
gen Tierras de León y Bierzo
será del 18 de junio al 1 de julio
en los bares del Barrio Románti-
co inscritos en la convocatoria.
Se recogerá el ‘Cuaderno de
‘Catavinos’en los bares y en los
puntos de información turística
municipal. Completando un
70% del recorrido se opta a un
primer premio de 150 euros.

■ DE FIESTA

ASISTEN 41 ARTESANOS

GENTE EN LEÓN
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San Juan y San Pedro

Actividades en el escenario:
18 junio. 20.30 h. Papiroflexia, a
cargo de la Asociación Vecinal San
Antonio de Padua.
19 junio. 19.00h. Batucada de ini-
cio de fiestas a cargo de la Asocia-
ción Brasileira.
20 junio. 19.00 h. Karaoke a cargo
de todas las asociaciones vecinales.
20 junio. 21.00 h. Espectáculo in-
fantil. Adrián Conde ¿Adivina qué? Ma-
gia, mimo, malabares, clown y circo.

20 junio. 23.00 h. Actuación del
Grupo de Percusión Senegalés Áfri-
ca Dijiembe.
21 junio. 20.30. Globoflexia. Asocia-
ción Vecinal San Antonio de Padua.
22 junio. 21.30 h. Actuación del
Grupo de Música Tradicional Folcló-
rica Saharaui.
23 junio. 21.30h. Actuación del Dúo
Tradición y Grupo de Baile Cubano.
24 junio. 20.00 h. Sevillanas. Aso-
ciación Vecinal Barrio de la Asunción.

26 junio. 21.30 h. Actuación del Gru-
po Folclórico Mexicano Nahui Ollín de
Madrid. Muestra de baile de tres regio-
nes: Veracruz, Guerrero y Jalisco, con
vestuarios típicos de cada una de ellas.
27 junio. 19.00 h. Espectáculo
ecuestre. Asociación Vecinal El Ejido
Extramuros.
28 junio. 20.00 h. Sevillanas. Asocia-
ción Vecinal Barrio de la Inmaculada.
29 junio. 20.00 h. Actuación grupo
aguzo. Asociación Vecinal Torío.

Degustaciones de productos típicos:
19 junio. Asociación Emigrantes Senegaleses.
20 junio. Asociación Amigos de China.
21 junio. Asociación Hispano Argentina de Integración

y Desarrollo.
22 junio. Asociación de Inmigrantes Saharauis.
23 junio. Asociación Colonia Cubano Leonesa.
24 junio. Asociación Cultural Brasileira.
25 junio. Asociación Dominicana de Castilla y León.
26 junio. Asociación Mexicana.
27 junio. Asociación Casa Argentina.
28 junio.Asociación Hispano Marroquí para la Integración.

VI ENCUENTRO ‘LEÓN PLURAL Y DIVERSA’
Recinto ferial. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, junto a estadio “Reino de León”
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Juanda Rodríguez
Ya ha avanzado que no
aparecerá rapelando des-
de el tejado ni colgado de
una tirolina, pero sí que
será un pregón diferente
el que pronuncie el aven-
turero leonés, Jesús Calle-
ja,en la noche del sábado
19 de junio y que abrirá
las fiestas de San Juan y
San Pedro.“No tengo ni
idea de lo que voy a decir,
lo que me venga a la cabe-
za, no pienso escribir
nada,será un pregón total-
mente improvisado e
imprevisible, como soy
yo”,manifestó Jesús Calle-
ja a este periódico.

Igual de espontáneo
que aparece salvando las
situaciones más compro-
metidas en el programa
televisivo de Cuatro ‘Desa-
fío Extremo’,Jesús Calleja
(León,1965) se considera
leonés por los cuatro cos-
tados, condición que se
encarga de recordar cada
programa a pesar de que
uno de sus patrocinadores
principales es la Junta de
Castilla y León.

De profundas raíces
maternas ancladas en
Fresno de la Vega,se consi-
dera un afortunado al
haber sido elegido para
pronunciar el pregón de
las fiestas de su ciudad:
“Todo lo que viene de
León me pone, será que
soy un romántico,aunque
también demuestra que te
quieren, que he dejado
algo la huella”,asegura el

rubio viajero.
Para poder “cuadrar”la

fecha del pregón de San
Juan,Calleja asegura que
ha tenido que postponer
un viaje a Uganda donde
prepara ya un nuevo capí-
tulo para su ‘Desafío Extre-
mo’. Una de las activida-
des que le ha reportado
mayor reconocimiento
para con la ciudad de
León fue la organización
del I Festival Internacional
de Cine de Aventura y
Montaña celebrado en el
mes de marzo de este año
y que concitó en la capital
a las máximas figuras de
entre los artistas y monta-
ñeros a nivel mundial.

La popularidad de
Calleja se vio acrecentada
recientemente cuando se
convirtió en corresponsal
improvisado tras la explo-
sión del volcán islandés
que puso en jaque a toda
la aviación comercial
europea, pues se encon-
traba a escasos kilómetros
de la erupción grabando
un programa de una ruta
de volcanes.

Por otra parte,la UPL en
el Ayuntamiento presentó
el día 16 una moción para
conceder la Medalla de
Oro de la Ciudad a Calleja,
una distinción que todos
los grupos están de acuer-
do en conceder.“Se trata
de reconocer la labor de
llevar el nombre de León
por todos los rincones del
mundo”, avanzó Javier
Chamorro.

“Será un pregón improvisado
e imprevisible, como soy yo”

El Corte Inglés
regala seis
euros a cada
cliente durante
estas fiestas

El aventurero leonés, Jesús Calleja, ha postergado un viaje a Uganda de su próximo
‘Desafío Extremo’ para poder pronunciar el pregón de las fiestas de San Juan

PREGONERO I ACUERDO PARA CONCEDERLE LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD

Jesús Calleja en la presentación del I Festival de Cine de Aventura y Montaña celebrado en León.

Gente
El Corte Inglés de León quiere cele-
brar las fiestas de San Juan y San
Pedro con la entrega de un vale-
regalo por importe de seis euros a
todos los clientes que realicen cual-
quier compra desde el día 18  y has-
ta el próximo 29 de junio inclusive.

El vale-regalo de seis euros se le
entregará a todos los clientes que
realicen una compra en el centro
comercial, independientemente
del importe de ésta,y podrán can-
jearlo al día siguiente de recibirlo
por cualquier compra de más de
30 euros que realicen en los depar-
tamentos de Moda,Hogar y Electró-
nica, Complementos, Deportes,
Libros y Discos.

Este regalo de San Juan es ade-
más acumulable a los descuentos
de hasta el 40% de los que muchas
firmas de Moda y productos de
Hogar y Electrónica gozan en estos
mismos días con la Semana Fantás-
tica de El Corte Inglés.

El Obispado
protesta por el
carrusel junto a
la Catedral
Gente
El Obispado de León “muestra su
malestar por la ocupación de parte
de la Plaza de Regla,en la inmedia-
tez de las verjas exteriores de la
Catedral,con un carrusel de entre-
tenimiento,al que se supone incor-
porará la correspondiente megafo-
nía”.El Obispado “lamenta la falta
de sensibilidad,incluso estética,de
los responsables que han autoriza-
do esta instalación en un lugar tan
emblemático,particularmente en
este Año Compostelano,en el que
centenares de peregrinos pasarán
por este espacio,además de otros
muchos visitantes”y solicita que se
retire la licencia y el carrusel.
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VIERNES 18 JUNIO

10,00 h a 15,00 h.- DEGUSTACIÓN DE CHORIZO AL
VINO EN EL MERCADO DEL CONDE LUNA.
17,00 h a 19,00 h.- TALLER MONÓLOGOS CÓMICO-
SOCIALES. Conducido por Juan Navidad. Espacio
Vías. Av. Padre Isla, 48, junto a FEVE.
18,00 h.- JORNADAS UNIVERSITARIAS DE APOYO A
PERSONAS REFUGIADAS. Proyección de un Docu-
mental y charla sobre personas refugiadas saha-
rauis y palestinas. Ateneo Cultural El Albéitar.
19,30 h.- IX TORNEO INFANTIL DE FÚTBOL REINO DE
LEÓN BURGER KING. Área Deportiva Puente Castro.
21,00 h.- LEÓN ROCK. Espacio Vías.
21,00 h.- IV FESTIVAL CELTA INTERNACIONAL REINU
DE LLIÓN. STARTIJENN (Bretaña francesa). Plaza
de Don Gutierre.
21,00h.- JORNADAS UNIVERSITARIAS DE APOYO A
PERSONAS REFUGIADAS. Degustación de produc-
tos saharauis y palestinos, y de Comercio Justo.
Jaima en Jardín de San Francisco.
21,00 h.- 23º FESTIVAL DE MUSICA ESPAÑOLA DE
LEÓN. TRÍO NOVA CÁMARA. Lorena Barile (flauta
travesera), Nadia Chaviano (viola), José Antonio
García Fuertes (guitarra), Flores Chaviano (director
artístico). Obras de Piazzolla, Chaviano, Turina,
Muñoz y García Laborda. Auditorio Ciudad de León.
22,30 h.- GRAN ESPECTÁCULO INAUGURAL DE LAS
FIESTAS SAN JUAN Y SAN PEDRO 2010. LES FARFA-
DAIS, (Francia) con su espectáculo MANÁ. Consi-
derados entre los colosales del nuevo circo
visual. Les Farfadais interpretan los iconos de
nuestra fantasía desafiando con ligereza la gra-
vedad y rozando los limites de la audacia. Esta
compañía es el ejemplo viviente de cómo una
incomparable  habilidad unida a la inspiración, se
vuelve arte. Explanada frente al Auditorio.
23,00 h.- I CAZURRINES FESTIVAL CON AMSTEL Y LA
MACRO DISCO SHOW CAPITAL. El Programa de
Radio Cazurrines Morning Show celebra su pro-
grama 200 con la actuación de grupos en directo:
Karbón 14, Los Positivos, y 987. Con Dj's: David
Caballero, Héctor Valdés, Jorge Casado y DJ Jor.
Y Audiovisuales. Plaza Mayor.
00,00 h.- CAFÉ DEL AUDITORIO. Actuación de Nikkei
(Power Pop).Cafetería del Auditorio. Entrada libre.

SÁBADO 19 JUNIO
9,00 h.- CAMPEONATO DE FRONTENIS REINO DE
LEÓN. Frontón Municipal.
10,00 h.- III TORNEO VOLEY PLAYA. Recinto Ferial.
10,00 h.- XII REUNIÓN LEON EN HARLEY-DAVIDSON.
Salida neutralizada de motos. Jardín del Cid.
10,00 h.- TORNEO AMIGOS DOMINICANOS DE
BALONCESTO REINO DE LEÓN. Pabellón del C.H.F.
10,00 h.- IV OPEN REINO DE LEÓN DE PESCA CON
MOSCA. Tramos libres sin muerte.
10,00 h.- TORNEO SAN JUAN Y SAN PEDRO DE
BALONCESTO REINO DE LEÓN. Colegio Agustinos.
10,00 h.- V TORNEO DE FUTBOL SALA EL COFRADE
REINO DE LEÓN. Pabellón Polígono X.
10,00 h.- VII TORNEO DE RUGBY REINO DE LEÓN.
Área Deportiva de Puente Castro.
10,00 h a 15,00 h.- DEGUSTACIÓN DE CHORIZO AL
VINO EN EL MERCADO DEL CONDE LUNA.
10,00 h a 15,00 h.- MERCADO DE ANTIGÜEDADES DEL
BARRIO DEL MERCADO. Calles Fernández Cadórni-
ga y Plaza de Don Gutierre.
10,30 h - PASACALLES CON GIGANTES Y CABEZUDOS.
Barrios de La Vega y Armunia. Organiza Asocia-
ción de Gigantes y Cabezudos A Paso de Gigante.
10,30 h.- XXIII TROFEO C.N. LEÓN REINO DE LEÓN.
Piscina La Palomera.
11,00 h.- IX TORNEO INFANTIL DE FÚTBOL REINO DE
LEÓN BURGER KING. Área Deportiva Puente Castro.
12,00 h a 14,00 h.- TALLER MONÓLOGOS CÓMICO-

SOCIALES. Conducido por Juan Navidad. Espacio
Vías. Av. Padre Isla, 48, junto a FEVE.
12,00 h.- V DIA DE LA LLÏNGUA. Entrega de diplomas
Cursos de Llïonés. Palacio Don Gutierre.
12,00 h.- PRESENTACIÓN DE RUGBY SIN FRONTERAS
POR EL SAHARA REINO DE LEÓN. Á.D. Puente Castro.
13,00 h.- V DIA DE LA LLÏNGUA. Actuación Banda de
Gaitas Ciudá de LLïón. Plaza de Don Gutierre.
16,00 h.- TORNEO AMIGOS DOMINICANOS DE VOLEI-
BOL REINO DE LEÓN. Estadio Hispánico.
17,00 h a 22,00 h.- KILÓMETRO AVENTURA. Activida-
des Ludico-Deportivas Juveniles. Recinto Ferial.
17,00 h.- IX TORNEO INFANTIL DE FÚTBOL REINO DE
LEÓN BURGER KING. Área Deportiva Puente Castro.
17,00 h.- TORNEO SAN JUAN Y SAN PEDRO DE
BALONCESTO REINO DE LEÓN. Colegio Agustinos.
18,00 h a 21,00 h.- TALLER MONÓLOGOS CÓMICO-
SOCIALES. Conducido Por Juan Navidad. Espacio
Vías. Av. Padre Isla, 48, junto a FEVE.
18,00 h.- INAUGURACIÓN OFICIAL DEL MERCADILLO
DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 2010. Venta de Artesa-
nía y similares. Se podrá visitar hasta el día 29 de
junio. Av. Ingeniero Sáenz de Miera.
18,30 h.- INAUGURACIÓN OFICIAL DEL REAL DE LA
FERIA. Recinto Ferial. Av. Ingeniero Sáenz de Miera.
18,30 h.- IV CAMPEONATO LEONÉS DE CAPOEIRA REI-
NO DE LEÓN. Recinto Ferial.
19,00 h.- BAILE PARA MAYORES. La Pícara Justina.
19,00 h.- JORNADAS UNIVERSITARIAS DE APOYO A
PERSONAS REFUGIADAS. Mesa Redonda. Repre-
sentantes Saharauis, Palestinos, del ACNUR y
Amnistía Internacional. Ateneo Cultural El Albéitar.
19,00 h.- II TROFEO SAN JUAN Y SAN PEDRO DE FUT-
BOL VETERANOS. Estadio Reino de León.
20,00 h.- PREGÓN DE LAS FIESTAS SAN JUAN Y SAN
PEDRO 2010, a cargo de Jesús Calleja, aventurero
y deportista de élite leonés. Plaza de San Marcelo.
20,00 h.- ESCUELA DE DANZA DE LEÓN. Auditorio.
20,30 h.- VI MUESTRA DE ARTES DE CALLE. Compa-
ñía Always Drinking Marching Band, con el espec-
táculo ¡La calle es nuestra!. Un loco desfile lleno de
música, improvisación, empatía, teatro, circo, y
alguna cosa más. Plaza San Marcelo y Calle Ancha.
20,30 h.- BAILES REGIONALES: HACENDERA y SAN
PEDRO DEL CASTRO. Plaza de las Cortes Leonesas.
21,00 h - ESCUELAS DE DANZA DE LEÓN. Actuación
de la Escuela Nuria Esther. Plaza de San Marcelo.
21,00h.- JORNADAS UNIVERSITARIAS DE APOYO A
PERSONAS REFUGIADAS. Concierto del Grupo
Saharaui Al Amal La Esperanza.  El Albéitar.
21,00 h.- IV FESTIVAL CELTA INTERNACIONAL REINU
DE LLIÓN. SUSANA SEIVANE (Galicia). Don Gutierre.
22,00 h.- MONÓLOGOS CÓMICO-SOCIALES. Espa. Vías.
22,00 h.- VI MUESTRA DE ARTES DE CALLE. Compa-
ñía Shake That (Bélgica) con ‘On the Rocks’. Cin-
co experimentados artistas de circo en la calle
sorprenden con un espectáculo en un bar de
copas. Pz. de Regla.
23,00 h.- ROSENDO EN CONCIERTO. Frente Auditorio.
00,00 h.- CAFÉ DEL AUDITORIO. Actuación de Dada-
jazz (Jazz).Cafetería del Auditorio. Entrada libre.
00,00 h.- XII REUNIÓN LEON EN HARLEY-DAVIDSON.
Concierto de The Kickers. Jardín del Cid.
00,00 h.- NOCHES DE BAILE con la Orquesta
CAÑÓN. Plaza Mayor.

DOMINGO 20 JUNIO
9,00 h.- VIII ENCUENTRO INTERESCUELAS SOS REINO
DE LEÓN. Piscina La Palomera.
10,00 h.- IV OPEN REINO DE LEÓN DE PESCA CON
MOSCA. Tramos libres sin muerte.
10,00 h.- TORNEO SAN JUAN Y SAN PEDRO DE
BALONCESTO REINO DE LEÓN. Estadio Hispánico.
10,00 h.- TORNEO SAN JUAN Y SAN PEDRO DE
BALONCESTO REINO DE LEÓN. Pabellón Agustinos.

10,00 h.- V TORNEO DE FUTBOL SALA EL COFRADE
REINO DE LEÓN. Pabellón Polígono X.
10,00 h.- XLII TROFEO DE JUDO. Palacio Municipal.
10,00 h.- CAMPEONATO DE TENIS DE MESA. C.H.F.
10,30 h.- CAMPEONATO DE KARATE. Pab. La Torre.
10,30 h.- PASACALLES CON GIGANTES Y CABEZUDOS.
El Crucero y Pinilla. Organiza Asociación de Gigan-
tes y Cabezudos de León A Paso de Gigante.
11,00 h.- III TORNEO VOLEY PLAYA. Recinto Ferial.
11,00 h.- IX TORNEO INFANTIL DE FÚTBOL REINO DE
LEÓN BURGER KING. Área Deportiva Puente Castro.
11,30 h.- II TORNEO PROVINCIAL DE VETERANOS DE
FUTBOL REINO DE LEÓN. Estadio Reino de León.
12,00 h.- CUENTOS EN FAMILIA. Con Juan Navidad.
Espacio Vías. Av. Padre Isla, 48, junto a FEVE.
12,00 h a 14,00 h.- EL JARDÍN DE LAS ARTES. Espa-
cio abierto a la creación para artistas visuales,
callejeros, músicos, artesanos,… El Albéitar.
12,00 h.- Taller de Caligrafía.
13,00 h.- Teatro:Construyendo Escena. Escuela
Municipal Música, Danza y Artes Escénicas.
14,30 h.- PAELLA, BAILES REGIONALES Y BAILE POPU-
LAR. Con la Actuación de Xeitu y la Orquesta Cris-
tal. Antiguas Escuelas de Armunia.
17,00 h.- IX TORNEO INFANTIL DE FÚTBOL REINO DE
LEÓN BURGER KING. Área Deportiva Puente Castro.
17,00 h.- TORNEO SAN JUAN Y SAN PEDRO DE
BALONCESTO REINO DE LEÓN. Colegio Agustinos.
17,00 h a 22,00 h.- KILÓMETRO AVENTURA. Activida-
des Ludico-Deportivas Juveniles. Recinto Ferial.
19,00 h.- BAILE PARA MAYORES. La Pícara Justina.
19,00 h.- TEATRO ¿DÓNDE ESTÁN LOS CUENTOS?
Asoc. Cultural Tamaral Jóven. Espacio Vías.
19,00 h.- ESCUELA DE DANZA COPPELIA. Auditorio
Ciudad de León. Entrada gratuita con invitación.
20,00 h.- ESCUELAS DE DANZA DE LEÓN. Actuación
de la Escuela Sofía Rodríguez. Plaza. San Marcelo.
20,30 h.- BAILES REGIONALES: AGUZO. Plaza de las
Cortes Leonesas.
21,00 h.- VI MUESTRA DE ARTES DE CALLE. Compa-
ñía Always Drinking Marching Band, con el
espectáculo ¡Birra tu por donde!. Un loco desfile
lleno de música, improvisación, empatía, teatro,
circo, y alguna cosa más. Calle Ancha.
21,00 h.- ACTUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MUSICAL
ACORDES EN EL CAMINO. Banda de Música de
San Andrés del Rabanedo. Plaza de las Cortes
Leonesas.
21,00 h.- IV FESTIVAL CELTA INTERNACIONAL REINU DE
LLIÓN. DAVID MUNELLY BAND (Irlanda).Don Gutierre.
23,00 h.- VI MUESTRA DE ARTES DE CALLE. David
Moreno con el espectáculo Floten Tecles Una
demostración de cómo se toca el piano, percusio-
nes, y se canta colgado a seis metros de altura,
en posición vertical. Plaza de Regla.

LUNES 21 JUNIO
10,00 h a 22,00 h.- SOFTWARE SHOW 2010 MEDIA-
MARKT-ESPACIO LEÓN. Día Wii Cyber Bike. A partir
de las 17 h. Concurso con premios. Espacio León.
11,30 h.- TEATRO INFANTIL. Antonello di Popollo.
Casa de Cultura de Armunia.
17,00 h a 22,00 h.- KILÓMETRO AVENTURA. Activida-
des Ludico-Deportivas Juveniles. Recinto Ferial.
19,00 h.- VI MUESTRA DE ARTES DE CALLE. Happy
Stars (Francia) con el espectáculo Les Flying
Brothers. Campeones de Francia en la categoría
malabares y acrobacia en bicicleta, el dúo combi-
na las destrezas con el humor de forma magistral.
Calle Ancha.
20,00 h.- ESCUELAS DE DANZA. Actuación de la
Escuela Danza de León, Mago de Oz.San Marcelo.
20,30 h.- VI MUESTRA DE ARTES DE CALLE. Compa-
ñía Happy Stars (Francia) con el espectáculo Les
Flying Brothers. Pza. de Regla.

20,30 h.- ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA, DANZA Y
ARTES ESCÉNICAS DE LEÓN. Musical Hair, interpre-
tado por el Área de Música Moderna. Auditorio.
20,30 h.- ¡EL BARRIO HÚMEDO CON LA ROJA!
Retransmisión del partido España-Honduras en
Pantalla Gigante. Plaza Mayor.
21,00 h.- XIII PASARELA SAN JUAN Y SAN PEDRO.
Organiza Agencia de Modelos y Azafatas CPI.
Colaboran: Cadena Q, María Carrera, 7 Camicie,
Calzados Mª Paz y Mango. Plaza de Regla.
21,30 h.- CONCIERTO DE AGRUPACIONES MÚSICA
MODERNA. Alumnos y alumnas de la Escuela
Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas.
Cafetería del Auditorio. Entrada libre.
22,00 h.- MÚSICA LEONESA. Con la actuación de
Speedway y El Violento Frankie. Plaza Mayor.
22,30 h.- TEATRO. ENAMORADO DE LA MUERTE. De
Martín Garrido. Muestra de 3º de Teatro de la
Escuela Municipal de Música, Danza y Artes
Escénicas. Espacio Vías.

MARTES 22 JUNIO
10,00 h.- TROFEO LIGA FUTBOL 7. C.H.F. Artificial.
10,00 h a 22,00 h.- SOFTWARE SHOW 2010 MEDIA-
MARKT-ESPACIO LEÓN. Día X360 - DJ HERO. A partir
de las 17 h. Concurso con premios. Espacio León.
16,30 h.- FINAL II LIGA PRIMAVERA REINO DE LEÓN
DE BOLOS. Bolera descubierta del Polígono X.
16,30 h.- PROYECTO URRACA. Reciclaje para niños
y niñas. Casa de Cultura de Armunia.
17,00 h a 22,00 h.- KILÓMETRO AVENTURA. Activida-
des Ludico-Deportivas Juveniles. Recinto Ferial.
19,00 h.- VI MUESTRA DE ARTES DE CALLE. Compa-
ñía Trapu Zaharra con el espectáculo El Concur-
sazo. Una situación cada vez más cotidiana en
nuestros días, el prolongado apego de los hijos al
hogar familiar. Calle Ancha y Plaza de Regla.
19,00 h.- DANZAS DEL MUNDO, con Degustación
de Picadillo y Morcilla. Plaza de la Pícara Justina.
20,00 h.- ESCUELAS DE DANZA DE LEÓN. Actuación
de la Escuela Coppelia, Las Zapatillas Mágicas y
Nuevos Estilos de Baile. Plaza de San Marcelo.
21,00 h.- DESFILE DE DISEÑADORES LEONESES.
Escuela de Diseño Liper, El Taller de Mª Teresa,
Susana Escribano, Vicarefula y Santiago García -
Didesant. Colaboran: Floristería Campo y Jardín, y
Estilistas Maika Artigues. Plaza de Regla, junto a
la Catedral.
21,00 h.- 23º FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA DE
LEÓN. ORQUESTA DE CÁMARA IBÉRICA. Bertrand
Piétu (guitarra), José Luis Temes (director invita-
do). Rumores del Atlántico. Auditorio.
22,00 h.- RECORRIDO LITERARIO MEMORIAL MIGUEL
DELGADO. Recorrido del Reino de León y el Cami-
no de Santiago. Paradas: Ayuntamiento de San
Marcelo, Recinto de los Palacios Reales de la
Calle La Rúa, Palacio del Conde Luna, Palat del
Rey, Catedral, Basílica de San Isidoro. Ponentes:
Evelia Fernández, concejala de Cultura y Patri-
monio; Hermenegildo López, Mª Jesús García
Armesto, Luis Artigue, Manuela Bodas, Sarita
Álvarez Valladares. Con la actuación del Grupo
de Teatro Diadres.
22,00 h.- NOCHE LATINA TROPICAL. Con Bobby Vida-
les y Pedro Santana y su orquesta. Plaza Mayor.
22,00 h.- KOKE EN CONCIERTO. Espacio Vías. Av.
Padre Isla, 48, junto a FEVE.

MIÉRCOLES 23 JUNIO
10,00 h.- TROFEO LIGA FUTBOL 7. C.H.F. Artificial.
10,00 h a 22,00 h.- SOFTWARE SHOW 2010 MEDIA-
MARKT-ESPACIO LEÓN. Día NFS Shift. A partir de
las 17 h. Concurso con premios. CC. Espacio León.
10,30 h.- PASACALLES CON GIGANTES
Y CABEZUDOS. Eras de Renueva y San Esteban.

15,00 h a 21,00 h.- FERIA TRADIC
EQUINO DE SAN JUAN. Mercado
17,00 h a 21,00 h.- EL BOSQUE D
maciones, Títeres, Cuentac
Infantiles. Jardín de San Franc
17,30 h, 18,30 h y 19,30 h.- Cuent
Neko Teatro.
17,00 h a 22,00 h.- KILÓMETRO A
des Ludico-Deportivas Juvenil
17,30 h.- V ENTREGA DE PREMIO
PÍCARA 2010. Los Molinos y Orq
de Cultura de Armunia.
18,30 h.- TROFEO DE ATLETISMO.
19,00 h.- VI MUESTRA DE ARTES
cions Trapa con el espectácu
salta a la calle y va en bicicleta
19,30 h a 00,00 h.- CAFÉ DEL PRA
nica. Plaza de la Juventud, fren
20,00 h.- VI MUESTRA DE ARTE
Costrini (Argentina) con el esp
Comicus. Un cabaret lleno de h
personajes de circo nos demos
ción del hombre tiende al absur
20,30 h.- BAILES REGIONALES: 
SIA. Plaza de las Cortes Leones
21,00 h.- 23º FESTIVAL DE MÚS
LEÓN. Nuria Orbea (soprano),
(piano). Canción española y za
23,30 h.- FUEGOS ARTIFICIALES
Caballer. Zona de Eras de Renu
00,00 h.- HOGUERA DE SAN JUAN
al Auditorio Ciudad de León.
00,30 h.- LA OREJA DE VAN GO
Explanada frente al Auditorio C
00,30 h.- NOCHES DE BAILE con
VADORES. Plaza Mayor.

JUEVES 24 JUNIO
7,00 h a 13,00 h.- FERIA TRADIC
EQUINO DE SAN JUAN. Mercado
9,00 h.- LV CONCURSO DE BOLO
Bolera San Francisco.
10,00 h.- IV OPEN REINO DE LE
MOSCA. Tramos libres sin muer
10,00 h a 22,00 h.- JUGANDO CO
Feria de Videojuegos y Juegos e
10,30 h.- PASACALLES CON GIG
DOS. San Claudio y San Marce
10,30 h.- MISA TRADICIONAL DE
asistencia de las autoridades y la
cipal. Capilla del Cristo de la Vict
11,00 h.- EXPOSICIÓN DEL ALTA
DÍA DE SAN JUAN. Organizado
da. Plaza de San Marcelo, pue
11,00 h.- XLII PREMIO CICLISTA
PEDRO. Paseo de la Condesa de
11,00 h.- X TROFEO ESCUELAS DE 
Y SAN PEDRO 2010.Paseo de La C
11,30 h.- XLI PREMIO CICLISTA
PEDRO. Paseo de La Condesa d
12,00 h a 00,00 h.- ELECTRONIC P
Djs y música electrónica en dire
ciación Cultural de Músicos Leon
12,00 h a 14,00 h.- EL BOSQUE D
maciones, Títeres, Cuentac
Infantiles. Jardín de San Franc
13,00 h.- Cuentacuentos.
12,30 h.- LA FIESTA LLEGA A TU 
la Calle. Teatro Axioma y su C
‘Violeta’. Plaza de Regla.
17,00 h a 21,00 h.- EL BOSQUE DE
ciones, Títeres, Cuentacuentos
Jardín de San Francisco.
17,30 h y 18,30 h.- Cuentacuent
19,30 h.- Títeres. Teatro Axiom
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Pedro
CIONAL DE GANADO
o de Ganados.
DE TILO Y TILA. Ani-
uentos y Juegos
isco.
tacuentos con Kuro

AVENTURA. Activida-
es. Recinto Ferial.

OS FRAY GERUNDIO Y
questa Cristal. Casa

. Estadio Hispánico.
S DE CALLE. Produc-
ulo Cíclic. El teatro
a. Calle Ancha.
AO. Música electró-
nte a Espacio Vías.
S DE CALLE. El Niño

pectáculo Humanus
humor donde varios
strarán que la evolu-
do. Plaza de Regla.
CALECHO y MALVA-
sas.
SICA ESPAÑOLA DE
, Anouska Antúnez
rzuela. Auditorio.

S, con Pirotecnia V.
ueva.
N. Explanada frente

OGH EN CONCIERTO.
Ciudad de León.
n la Orquesta TRO-

CIONAL DE GANADO
o de Ganados.
OS REINO DE LEÓN.

EÓN DE PESCA CON
rte.
ON LA TECNOLOGÍA.
n Red. Espacio Vías.
GANTES Y CABEZU-
lo.
E SAN JUAN, con la
a Corporación Muni-
toria. Calle Ancha.
R TRADICIONAL DEL
por el Grupo Tena-
rta de la Iglesia.

A SAN JUAN Y SAN
e Sagasta.
CICLISMO SAN JUAN

Condesa de Sagasta.
A SAN JUAN Y SAN
de Sagasta.
PIKNIK.Actuación de
cto. Organizala Aso-
neses. La Candamia.
DE TILO Y TILA. Ani-
uentos y Juegos
isco.

BARRIO. Títeres en
Camión Verde, con

E TILO Y TILA. Anima-
s y juegos infantiles.

tos con Alto Teatro 
a y su Camión Ver-

de, con el espectáculo Violeta.
17,00 h a 22,00 h.- KILÓMETRO
AVENTURA. Recinto ferial.
18,15 h.- CORRIDA DE TOROS.
Manolo Sánchez, Miguel Angel
Perera y José Mª Manzanares. 6
Toros de Jandilla y otro para Her-
moso de Mendoza.
19,00 h.- VI MUESTRA DE ARTES
DE CALLE. Produccions Trapa
con el espectáculo Cíclic. Un
teatro que recorre las calles en bici-
cleta. Calle Ancha.
19,00 h.- BAILE PARA MAYORES. Pícara Jus-
tina.
20,00 h.- EL ORFEÓN LEONÉS. San Marcelo.
20,00 h.- XIV ENCUENTRO POPULAR DANZAS
DEL MUNDO. Fiesta Participativa. Dirige
Martín Castaño. Plaza de Regla.
20,00 h.- CAMPEONATO DE PARAPENTE REINO DE
LEÓN. Ribera del Río Bernesga.
20,30 h.- BAILES REGIONALES: XEITU y ANDADURA.
Plaza de las Cortes Leonesas.
21,00 h.- 23º FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA DE LEÓN.
EL CORTESANO. José Hernández Pastor (contrate-
nor), Ariel Abramovich (vihuela). La Vitta Fugge,
Música renacentista de Alonso Mudarra. Auditorio.
22,00 h.-ESPECTÁCULO DE BAILE FLAMENCO. Art.
Flamenco. Casa de Cultura de Armunia.
23,00 h.- RAÚL QUIJANO EN CONCIERTO. Presenta-
ción de su trabajo ‘Trozos of Love’. Plaza Mayor.

VIERNES 25 JUNIO
10,00 h.- TROFEO REINO DE LEÓN LIGA FUTBOL 7.
C.H.F. Artificial.
10,00 h.- II CAMPUS URBANO DE BALONCESTO REINO
DE LEÓN. Parking C.C. Espacio León.
10,00 h a 22,00 h.- SOFTWARE SHOW 2010 MEDIA-
MARKT-ESPACIO LEÓN. Día PS2 / FIFA 10 / SHOOT
PAD. A partir de las 17 h.  Espacio León.
10,00 h a 22,00 h.- JUGANDO CON LA TECNOLOGÍA.
Feria de Videojuegos y Juegos en Red. Espacio
Vías. Av. Padre Isla, 48, junto a FEVE.
10,30 h.- PASACALLES CON GIGANTES Y CABEZUDOS.
Santa Marina, El Mercado y Polígono X.
12,00 h a 14,00 h.- EL BOSQUE DE TILO Y TILA. Ani-
maciones, Títeres, Cuentacuentos y Juegos Infan-
tiles. Jardín de San Francisco.
13,00 h.- Cuentacuentos con Alto Teatro.
12,30 h.- LA FIESTA LLEGA A TU BARRIO. Títeres en el
Barrio de Eras de Renueva. Teatro Axioma y su
Camión Verde, con el espectáculo Titiritaina. Can-
chas Santos Ovejero.
16,00 h.- LXII CONCURSO HÍPICO NACIONAL DE SAL-
TOS CIUDAD DE LEÓN. Campo Hípico Municipal.
17,00 h a 21,00 h.- EL BOSQUE DE TILO Y TILA. Ani-
maciones, Títeres, Cuentacuentos y Juegos Infan-
tiles. Jardín de San Francisco.
17,30 h y 18,30 h.- Cuentacuentos. Alto Teatro.
19,30 h.- Títeres. Teatro Axioma y su Camión Verde,
con el espectáculo Titiritaina.
19,00 h.- VI MUESTRA DE ARTES DE CALLE. Compa-
ñía Kull d'Sac con ‘Silencio se Rueda’. Una cha-
lada directora intenta rodar un largometraje y
los actores no se lo ponen fácil. Calle Ancha y
Plaza de Regla.
20,00 h.- ESCULTURA NEL PATIU´L PALACIU. Inaugu-
ración de la exposición. Jesús Pombo. Palacio de
Don Gutierre.
20,30 h.- BAILES REGIONALES: ESLA y A MEDA CASTRO,
(Sada-La Coruña). Cortes Leonesas.
20,30 h.- ¡EL BARRIO HÚMEDO CON LA ROJA! Partido
Chile-España. Plaza Mayor.
21,00 h.- POEMAS EN EL CLAUSTRO. Intervinientes:
Antonio Gamoneda y Pedro José Gimferrer

Torrens. Claustro de la Cate-
dral de León.

22,00 h.- NOCHE REVIVAL 60-70:
Germán Robles (Megatones) y

Los Mágicos. Dos grandes
iconos de la música moder-

na leonesa nos recuerdan
estas décadas. Presenta:
Félix Chamorro. Plaza de
San Marcelo.

22,30 h.- MÚSICA CELTA:
PANDETRAVE. Armunia.

23,00 h.- PEDRO GUERRA EN CONCIERTO.
Presenta ‘Contigo en la Distancia’. Plaza
Mayor.

SÁBADO 26 JUNIO
9,30 h.- CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA CATEDRAL
DE LEÓN. Apertura del Puesto de Control en Pla-
za de San Marcelo. Todo el día por el Casco
Antiguo.
10,30 h.- PASACALLES CON GIGANTES Y CABEZU-

DOS. Barrios de Puente Castro y La Lastra. 
11,00 h.- DEMOSTRACIÓN DE GRAFFITI A NIVEL
LOCAL Y NACIONAL REINO DE LEÓN. Skate Park.
12,00 h a 14,00 h.- EL BOSQUE DE TILO Y TILA. Ani-
maciones, Títeres, Cuentacuentos y Juegos
Infantiles. Jardín de San Francisco.
13,00 h.- Cuentacuentos con Katua Teatro.
12,30 h.- LA FIESTA LLEGA A TU BARRIO. Títeres en La
Palomera. Teatro Axioma y su Camión Verde, con
el espectáculo Violeta. Parque de la Tolerancia.
15,30 h.- II DESCENSO DE MOUNTAIN BIKE REINO DE
LEÓN. Explanada de los Pinos.
16,00 h.- CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS 4x4. Orga-
nizado por Vadeo Club T.T. Parcela 34.3 del Polígo-
no de la Lastra (junto a Río Torío).
16,00 h.- LXII CONCURSO HÍPICO NACIONAL DE SAL-
TOS CIUDAD DE LEÓN. Campo Hípico Municipal.
17,00 h.- XII TORNEO LUCHA DE BRAZOS REINO DE
LEÓN. Estadio Hispánico.
17,00 h.- COMPETICIÓN DE SKATE A NIVEL NACIONAL
REINO DE LEÓN. Skate Park.
17,00 h a 21,00 h.- EL BOSQUE DE TILO Y TILA.
17,30 h y 18,30 h.- Cuentacuentos. Katua Teatro.
19,30 h.- Títeres. Teatro Axioma y su Camión Ver-
de, con el espectáculo Violeta.
18,00 h.- BAILE POPULAR. Dúo Musical. Armunia.
18,15 h.- TRADICIONAL CORRIDA DE TOROS. Enrique
Ponce, Morante de la Puebla, David Fandila El
Fandi y Cayetano Rivera Ordoñez. 8 Toros de Zal-
duendo. Plaza de Toros de León. 
19,00 h.- VI MUESTRA DE ARTES DE CALLE. Discípu-
los de Morales con el espectáculo Pakonstein.
20,00 h.- BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LEÓN EN
CONCIERTO. Plaza de San Marcelo.
20,30 h.- XI FESTIVAL DE LAS TRADICIONES: Orga-
niza el Grupo de Cultura Tradicional Abesedo.
Participan: Grupo Abesedo (León) que repre-
sentará La Vendimia. La Asoc. Cantigas e Frores
(Lugo), que representará Una Boda. Asoc. Cul-
tural Barbuquejo (Cabeza de Buey, Badajoz),
que representará Labores del Campo. Plaza de
las Cortes Leonesas.
20,30 h.- ATERCIOPELADOS EN CONCIERTO. Inaugu-
ración de la nueva Exposición del MUSAC Mode-
los para Armar. Pensar Latinoamérica desde la
Colección MUSAC. Explanada del MUSAC.
21,30 h.- VELADA DE BOXEO SAN JUAN Y SAN PEDRO
REINO DE LEÓN. Pabellón del Polígono X.
22,00 h.- VI MUESTRA DE ARTES DE CALLE. La Com-
pañía Markeliñe con el espectáculo Carbón Club.
Bajamos a las profundidades de la mina, donde
las paredes de carbón cuentan historias a ritmo
de cabaret. Plaza de Regla.

23,00 h.- PIGNOISE EN CONCIERTO. Frente Auditorio.
23,00 h.- NOCHES DE BAILE. ‘BRASIL’. Plaza Mayor.
00,00 h.- DEGUSTACION DE LAS TRADICIONALES
SOPAS DE AJO. Plaza Mayor.

DOMINGO 27 JUNIO
9,00 h.- XI MARCHA CICLOTURISTA REINO DE LEÓN.
Salida desde el Polígono X.
10,00 h.- PREMIO CICLISTA SAN JUAN Y SAN PEDRO
REINO DE LEÓN. Paseo de la Condesa de Sagasta.
10,30 h.- PASACALLES CON GIGANTES Y CABEZU-
DOS. La Chantría, Santa Ana y San Lorenzo.
10,30 h.- CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS 4x4. Orga-
nizado por Vadeo Club T.T. Parcela 34.3 del Polígo-
no de la Lastra (junto a Río Torío).
11,00 h.- X TROFEO COPA ESCUELAS DE CICLISMO
SAN JUAN Y SAN PEDRO CASTILLA Y LEÓN REINO DE
LEÓN. Paseo de La Condesa de Sagasta.
11,00 h.- FINAL II TORNEO DE BARRIOS. Recinto Ferial.
11,30 h.- II TORNEO PROVINCIAL DE VETERANOS DE
FUTBOL REINO DE LEÓN. Estadio Reino de León.
12,00 h.- CONCENTRACIÓN PARA HACER POMPAS
GIGANTES. Espacio Vías.
12,00 h a 14,00 h.- EL JARDÍN DE LAS ARTES.
12,00 h.- Taller de Acuarela.
13,00 h.- Actuación de los Grupos de Bailes Regio-
nales Hacendera, Reyes Católicos de Dueñas y
Escuela de Danza de la Diputación de Orense.
12,00 h a 14,00 h.- EL BOSQUE DE TILO Y TILA.
13,00 h.- Cuentacuentos con Katua Teatro.
12,30 h.- LA FIESTA LLEGA A TU BARRIO. Títeres en
la Plaza de San Marcelo. Teatro Axioma y su
Camión Verde, con el espectáculo Titiritaina. 
16,00 h.- LXII CONCURSO HÍPICO NACIONAL DE SAL-
TOS CIUDAD DE LEÓN. Campo Hípico Municipal.
17,00 h a 21,00 h.- EL BOSQUE DE TILO Y TILA.
17,30 h y 18,30 h.- Cuentacuentos. Katua Teatro. 
19,30 h.- Títeres. Teatro Axioma y su Camión Ver-
de, con el espectáculo Titiritaina.
18,15 h.- CORRIDA DEL BELLO ARTE DEL REJONEO.
Fermín Bohorquez, Pablo Hermoso de Mendoza y
Diego Ventura. 6 toros de Castilblanco.
19,00 h.- VI MUESTRA DE ARTES DE CALLE. Discípu-
los de Morales con el espectáculo Pakonstein.
Calle Ancha y Plaza de Regla.
19,00 h.- BAILE PARA MAYORES. La Pícara Justina.
20,30 h.- BAILES REGIONALES: ACEDERA y TENADA.
Plaza de las Cortes Leonesas.
20,30 h.- TEATRO DE ADULTOS. Lagalerna. Armunia.
21,00 h.- CONCIERTO FINAL LEÓN ROCK. Espacio Vías.
22,00 h.- VI MUESTRA DE ARTES DE CALLE. La
Compañía Markeliñe con el espectáculo Tera-
pia. Una reflexión sobre esa media naranja que
hemos escogido para el resto de nuestros días.
La Regla.
22,00 h.- MANOLO ‘PAPÁ’ QUIJANO EN CONCIERTO.
Presenta su trabajo Toda una Vida. San Marcelo.

LUNES 28 JUNIO
10,30 h.- PASACALLES CON GIGANTES Y CABEZU-
DOS. Barrios de La Palomera y San Mamés.
11,00 h.- DÍA DEL ORGULLO LGTB. Colocación de la
Bandera Arco Iris en el Ayuntamiento de León.
12,00 h a 14,00 h.- EL BOSQUE DE TILO Y TILA.
13,00 h.- Cuentacuentos con Kuro Neko Teatro.
12,30 h.- LA FIESTA LLEGA A TU BARRIO. Pompas
de Jabón en el Barrio de Santa Ana. Compañía
Made in Jabón (España). Parque de los Reyes
de España.
17,00 h a 21,00 h.- EL BOSQUE DE TILO Y TILA.
17,30 h y 18,30 h.- Cuentacuentos.Kuro Neko Teatro.
19,30 h.- Títeres. Compañía Xip Xap.
19,00 h, 20,00 h y 21,00 h.- VI MUESTRA DE ARTES
DE CALLE. Compañía Pas Par Tout (Alemania)
con el espectáculo Cock Tales. Un gallinero

musical que humaniza estos simpáticos anima-
les. Calle Ancha.
19,00 h.- FAMA, ¡A BAILAR! Encuentro con Jóve-
nes artistas leoneses. Espacio Vias.
19,30 h.- VI MUESTRA DE ARTES DE CALLE. La Com-
pañía Carros de Foc nos presenta a SALVADOR,
LA MARIONETA GIGANTE, de 10 metros de altura.
20,00 h.- MACRO RUEDA CUBANA (SALSA). Escuela
de Baile Rumballet. Plaza de Regla.
20,30 h.- DÍA DEL ORGULLO LGTB. Manifestación
partiendo de la Plaza de Regla, por Calle Ancha,
finalizando frente a Edificio Botines.
21,00 h.- FAMA, ¡A BAILAR! Palacio de los Deportes.
21,00 h.- 23º FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA DE
LEÓN. TRÍO ALOSIA. Patricia Azanza (piano), Irene
Etxebeste (violín) Elena Escalza (violonchelo).
Obras de Chacón, Dúo Vital, Brotons, Fernández
Blanco y Turina. Auditorio Ciudad de León.
22,00 h.- CONCIERTO SOLIDARIO. Con la actuación
de los grupos Muñeco Vudú (Asturias), Esta
Noche No (León) y Schooner (León). Organiza la
ONGD SED. Plaza de San Marcelo.
22,00 h.- DUENDES ESCAPAOS EN CONCIERTO. Espa-
cio Vías. Av. Padre Isla, 48, junto a FEVE.
23,30 h - FUEGOS ARTIFICIALES.
00,00 h.- GRAN CABALGATA FANTÁSTICA.
00,00 h.- NOCHES DE BAILE con la Orquesta
RADAR. Plaza Mayor.

MARTES 29 JUNIO
10,00 h a 22,00 h.- SOFTWARE SHOW 2010 MEDIA-
MARKT-ESPACIO LEÓN. Día Wii Fit Plus. A partir de
las 17 h. Concurso con premios. Espacio León.
10,30 h.- PASACALLES CON GIGANTES Y CABEZUDOS.
Mariano Andrés, La Inmaculada y La Asunción.
12,00 h a 14,00 h.- EL BOSQUE DE TILO Y TILA.
13,00 h.- Cuentacuentos con Kuro Neko Teatro.
12,30 h.- LA FIESTA LLEGA A TU BARRIO. Pompas de
Jabón en el Barrio de La Chantría. Compañía
Made in Jabón (España). Parque del Chantre.
17,00 h.- XXX CAMPEONATO DE PELOTA REINO DE
LEÓN. Frontón Municipal.
17,00 h a 21,00 h.- EL BOSQUE DE TILO Y TILA.
17,30 h y 18,30 h.- Cuentacuentos con Kuro Neko.
19,30 h.- Títeres. Compañía Xip Xap, con el espec-
táculo Piratas de Secano.
19,00 h, 20,00 h y 21,00 h.- VI MUESTRA DE ARTES DE
CALLE. Compañía Pas Par Tout (Alemania) con el
espectáculo Cock Tales.  Calle Ancha.
19,00 h.- BAILE PARA MAYORES. La Pícara Justina.
20,00 h.- ESCUELAS DE DANZA DE LEÓN. Actuación
de la Escuela Rumballet. Plaza de San Marcelo.
22,30 h.- VI MUESTRA DE ARTES DE CALLE. Compa-
ñía Made in Jabón (España) con el espectáculo
La Pompa Atómica. Plaza de Regla.

MIÉRCOLES 30 JUNIO
21,00 h.- 23º FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA DE
LEÓN. ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN.
Escolanía de Segovia y Coro de Niños Ciudad de
León. Pedro Herreros (recitador), Alejandro
Posada (director invitado). Estreno de Cantata
para la Fundación de un Reino, de José María
Laborda. Auditorio Ciudad de León.

SÁBADO 3 JULIO
11,00 h.- OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ REINO
DE LEÓN. Espacio Vías.
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San Juan y San Pedro

Gente
Música, teatro, talleres o exposi-
ciones centrarán la programación
festiva de ‘Espacio Vías’,que dará
comienzo esta semana y se pro-
longará hasta finales de junio en
lo que se ha pretendido que sea
“una amplia oferta”tanto formati-
va como de ocio para que Espa-

cio Vías sea “un referente en la ciu-
dad”, explicó la concejala de
Juventud,María Rodríguez.

Entre las actividades destacan
la visita de los chicos de ‘Fama’a
partir de las 19.00 el día 28,la final
de ‘Rock in León’el 27 y  'Jugando
con la tecnología’.Con el fin de
ayudar a los niños que pasan

mucho tiempo en los hospitales,
los días 24,25 y 26 de junio se ha
organizado un encuentro destina-
do a jóvenes,que competirán con
videojuegos no violentos.La aso-
ciación de usuarios de PC,Inter-
net,videojuegos y Arcade facilita-
rá el material que posteriormente
se donarán al hospital de León.

‘Espacio Vías’, el joven y nuevo
‘rincón’ de las fiestas de León
El rincón juvenil ofrece música, teatro, talleres y otras actividades, entre
las que destaca el campeonato benéfico ‘Jugando con la tecnología’

JUVENTUD I LOS CHICOS DE ‘FAMA’ MANTENDRÁN UN ENCUENTRO CON LOS LEONESES EN ‘ESPACIO VÍAS’

María Rodríguez, concejala de Juventud, adelantó las actividades de ‘Espacio Vías’ para estas fiestas.

MÚSICA
Martes 22 de junio • 22 horas

Concierto de Koke. Jorge González 'Ko-
ke', guitarra y voz solista, comenzó su anda-
dura en el panorama nacional del rock en el
año 1999. En este concierto presentará su
segundo trabajo 'R que R' que salió a la ven-
ta el pasado mes de septiembre bajo el sello
discográfico 'Santo Grial', un disco en el
que incluye diez temas de puro rock.

Domingo 27 de junio  • 22 horas

Final de 'Rock in León'. Después de cua-
tro jornadas de celebración del festival
'Rock in León', tiene lugar la final con la
actuación del ganador del certamen. 
El próximo viernes, día 18 de junio, concluye
la participación de los ocho grupos que han
tomado parte del festival, con la presencia
en Espacio Vías de Siva y Amargore. Antes
han actuado Mezcal, Darkkam, Adae, Ine-
xistentes, Duendes Escapaos y Ness.

Lunes 28 de junio  • 22.30 horas

Actuación de Duendes Escapaos. El gru-
po leonés ya actuó en el certamen 'Rock in
León' y repite actuación en Espacio Vías
para presentar su nuevo disco. Es un grupo
multitudinario compuesto por diez personas
y que actúa desde 2007. Su música se basa
en influencias musicales de flamenco,
funky, rap, rock latino, bosanova y ska,
creando un nuevo estilo denominado 'fusión
cazurra'.

TEATRO
Domingo 20 de junio • 19 horas

¿Dónde están los cuentos? De la Asocia-
ción cultural Tamaral Joven. Esta asocia-
ción es una asociación cultural juvenil de
León creada por los padres en respuesta a
la preocupación por la educación de sus
hijas, con la finalidad de educar en valores
a través de las actividades de tiempo libre y
apoyo en el estudio, que interpretará la obra
'¿Dónde están los cuentos?'

Lunes 21 de junio • 22.30 horas

'Enamorado de la muerte' de Martín Garri-
do. El tercer curso de teatro de la Escuela
municipal de Música, Danza y Artes Escénicas
interpreta en Espacio Vías la obra 'Enamorado
de la muerte' del dramaturgo, actor y director
Martín Garrido.

Domingo 20 de junio • 12.00 horas

La actividad 'Cuenta cuentos en familia'
acerca a los asistentes al maravilloso mundo
de los cuentos a través de la narración de las
historias a cargo de Juan Navidad.

TALLERES
Sábado 19 de junio  • 22 horas

Presentación de los monólogos cómico-socia-
les. En esta puesta en escena, los participantes en
el taller de monólogos podrán mostrar los resulta-
dos de la creación al público que asista. El taller de
monólogos, conducido por Juan Navidad, está
destinado a personas a las que les guste la escri-
tura y la interpretación. El taller tendrá lugar los
días 18 y 19 de junio, y ese mismo día por la noche
se demostrará lo aprendido en este taller. 

Domingo 27 de junio

Taller de pompas gigantes. Un taller en el
que aprender los mejores trucos y fórmulas
para hacer las mejores pompas de todos los
tamaños y con todo tipo de utensilios.

EXPOSICIONES
Hasta el 30 de junio

'El Hullero y los Aluches', de Andrés de la
Torre. En esta exposición el autor intenta resaltar
la importante relación del tren Hullero de Feve
en el mundo de la lucha leonesa. Se exponen
una docena de fotografías en las que Andrés de
la Torre ha exagerado el color en las imágenes
que recogen, desde la vía estrecha a diferentes
lugares emblemáticos de la provincia con la
expresión de poses tradicionales de la lucha leo-
nesa, algunos de ellos incluso a la antigua usan-
za propios de los años 20, 30 ó los años 40. 

'ESPACIO VÍAS' en FIESTAS 

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

C/ Regidores 9-11 
(Barrio Húmedo) León 
Teléfono 987 21 31 73 
Fax: 987 21 30 31
www.regialeon.com

Café-copa
el Rincón del Búho 
a partir de las 15:30 h

Este verano terraza
y sorbetes especiales... 

C no ed L nu a

digeR ores

La Rúa

ahcnA
ell aC

Todos los deportes y el Mundial (Digital +)
Arepas, Quesos, Chocolates, Frutas congeladas, Licor, Dulces y algo más...

Bernardo del Carpio, 20 • León • Tel. 987 170 922

Sabor LatinoSabor Latino

PRODUCTOS LATINOS
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El Certamen de Pintura
Rápida financiará la
talla de ‘San Alfonso
María de Liborio’

ARTE I EL GANADOR RECIBIRÁ 2.100 EUROS, Y 1.500 SE DESTINARÁN A ‘SALVEMOS LA CATEDRAL’

Lucía Martínez
“No hay que dejar caer esto que
tenemos,único en el mundo”.
Así se refería el administrador de
la Pulchra Leonina,Jacinto Gu-
tiérrez, en la presentación del
Certamen de Pintura Rápida
‘Catedral de León’,un concurso
que –con tema libre–, como
años anteriores,reunirá el 26 de
junio en las calles del casco his-
tórico de la ciudad a artistas pro-
cedentes de varios puntos de la
geografía española para plasmar
los rincones con más encanto
de la ciudad.

El premio consta de 3.600
euros, de los cuales 2.100 los
recibe el ganador y 1.500 se
destinan al proyecto ‘Salvemos

la Catedral’.En esta ocasión ese
dinero servirá para restaurar la
talla de ‘San Alfonso María de
Liborio’,que data del siglo XVIII
y según el restaurador padece

un “ataque de carcoma y se
deteriora a pasos agigantados”.
Además el Premio Especial ‘Dia-
rio de León’ –colaborador del
certamen– repartirá otros 900

euros.Los interesados pueden
inscribirse antes del 25 de junio
a través del teléfono
987878338 o del e-mail
bdiez.cultura@aytoleon.com.

El administrador de la Catedral, Jacinto Gutiérrez, y la edil de Cultura, Evelia Fernández, presentaron el concurso.

Los artistas plasmarán la ciudad
en sus lienzos al aire libre
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“Tenemos un programa participativo”
Natalia Rodríguez Picallo resalta que se ha logrado cofinanciación para el LXII Concurso Hípico Nacional de Saltos

EL DEPORTE I TREINTA Y SIETE ENTIDADES COLABORAN EN LA REALIZACIÓN DE OCHENTA Y TRES ACTIVIDADES

El programa deportivo
DIA HORA EVENTO LUGAR
18 19,30 h IX Torneo Infantil de Fútbol "Reino de León" Burger King Área Deportiva Puente Castro
19 09,00 h Campeonato Frontenis "Reino de León" Frontón Municipal
19 10,00 h Torneo Amigos Dominicanos de Baloncesto "Reino de León Pabellón del C.H.F.
19 10,00 h IV Open "Reino de León"de pesca con mosca Tramos libres sin muerte
19 10,00 h Torneo S. Juan y S. Pedro Baloncesto "Reino de León" Colegio Agustinos
19 10,00 h V Torneo de Futbol Sala "El Cofrade" "Reino de León" Pabellón Polígono 10
19 10,00 h VII Torneo Rugby "Reino de León" Área deportiva Puente Castro
19 10,00 h II Torneo Voley Playa Ayto. de León Recinto ferial
19 10,30 h XXIII Trofeo C.N. León "Reino de León" Piscina Palomera
19 11,00 h IX Torneo Infantil de Fútbol "Reino de León" Burger King Área Deportiva Puente Castro
19 12,00 h Presentación de "Rugby sin Fronteras por El Sáhara" Reino de León ÁreaDeportiva Puente Castro
19 16,00 h Torneo Amigos Dominicanos de Voleibol "Reino de León" Estadio Hispánico
19 17,00 h Torneo S. Juan y S. Pedro Baloncesto "Reino de León" Colegio Agustinos
19 17,00 h IX Torneo Infantil de Fútbol "Reino de León" Burger King Área Deportiva Puente Castro
19 17,00 h.

22,00 h
Actividad Lúdico-Deportiva Juvenil "Kilómetro Aventura" Recinto ferial

19 18,30 h IV Campeonato Leonés de Capoeira "Reino de León" Recinto ferial
19 19,00 h II Trofeo San Juan y San Pedro de Fútbol Veteranos "Reino de León " Estadio Reino de León
20 09,00 h VIII Encuentro Interescuelas SOS "Reino de León" Piscina Palomera
20 10,00 h IV Open "Reino de León" de pesca con mosca Tramos libres sin muerte
20 10,00 h Torneo S. Juan y S. Pedro Baloncesto "Reino de León" Estadio Hispánico
20 10,00 h Torneo S. Juan y S. Pedro Baloncesto "Reino de León" Pabellón Agustinos
20 10,00 h V Torneo de Fútbol Sala "El Cofrade "Reino de León" Pabellón Polígono 10
20 10,00 h XLII Trofeo de Judo "Reino de León" Palacio Municipal
20 10,00 h Campeonato Tenis de Mesa "Reino de León" C.H.F.
20 10,30 h Campeonato de Kárate "Reino de León" Pabellón La Torre
20 11,00 h IX Torneo Infantil de Fútbol "Reino de León" Burger King Área Deportiva Puente Castro
20 11,00 h III Torneo Voley Playa Ayto. de León Recinto ferial
20 11,30 h II Torneo Provincial de Veteranos de Fútbol "Reino de León" Estadio Reino de León
20 17,00 h Torneo S. Juan y S. Pedro Baloncesto "Reino de León" Colegio Agustinos
20 17,00 h IX Torneo Infantil de Fútbol "Reino de León" Burger King Área Deportiva Puente Castro
20 17,00 h.

22,00 h
Actividad Lúdico-Deportiva Juvenil "Kilómetro Aventura" Recinto ferial

21 17,00 h.
22,00 h

Actividad Lúdico-Deportiva Juvenil "Kilómetro Aventura" Recinto ferial

22 10,00 h Trofeo "Reino de León" Liga Fútbol 7 C.H.F. Artificial
22 16,30 h Final II Liga Primavera "Reino de León" de Bolos Bolera descubierta del 

Polígono 10 
22 17,00 h.

22,00 h
Actividad Lúdico-Deportiva Juvenil "Kilómetro Aventura" Recinto ferial

23 10,00 h Trofeo "Reino de León" Liga Fútbol 7 C.H.F. Artificial
23 17,00 h.

22,00 h
Actividad Lúdico-Deportiva Juvenil "Kilómetro Aventura" Recinto ferial

23 18,30 h Trofeo de Atletismo "Reino de León" Estadio Hispánico
24 09,00 h LV Concurso de Bolos "Reino de León" Bolera San Francisco
24 10,00 h IV Open "Reino de León"de pesca con mosca Tramos libres sin muerte
24 11,00 h XLII Premio Ciclista S. Juan y S. Pedro "Reino de León" Paseo de la Condesa
24 11,00 h X Trofeo Escuelas de Ciclismo S. Juan y S. Pedro "Reino de León" Paseo de la Condesa
24 11,30 h XLI Premio Ciclista S. Juan y S. Pedro Ayto. León Paseo La Condesa
24 17,00 h.

22,00 h
Actividad Lúdico-Deportiva Juvenil "Kilómetro Aventura" Recinto ferial

24 20,00 h Campeonato Parapente "Reino de León Ribera del río Bernesga
25 10,00 h Trofeo Reino de León Liga Fútbol 7 C.H.F. Artificial
25 10,00 h II Campus Urbano de Baloncesto "Reino de León" Parking C.C. Espacio León
25 16,00 h LXII Concurso Hípico Nacional de Saltos “Ciudad de León” Campo Hípico Municipal
25 17,00 h.

22,00 h
Actividad Lúdico-Deportiva Juvenil "Kilómetro Aventura" Recinto ferial

26 10,00 h IV Open "Reino de León"de pesca con mosca Tramos libres sin muerte
26 10,00 h Open San Juan y San Pedro de Squash "Reino de León" Estadio Hispánico
26 10,00 h XVII Concurso Deportes Autóctonos "Reino de León" Bolera San Francisco
26 10,00 h II Torneo de fútbol 7 San Pedro Campos de Puente Castro
26 10,00 h II Campus Urbano de Baloncesto "Reino de León" Parking C.C. Espacio León
26 11,00 h Demostración de Graffiti a Nivel Local y Nacional "Reino de León" Skate-park
26 12,00 h III Campeonato de Castilla y León  Colombofilia "Reino de León" Plaza de Botines
26 15,30 h II Descenso Mountain Bike "Reino de León" Explanada los pinos
26 16,00 h LXII Concurso Hípico Nacional de Saltos “Ciudad de León” Campo Hípico Municipal
26 17,00 h XII Torneo Lucha de Brazos "Reino de León" Estadio Hispánico
26 17,00 h Competición de Skate a Nivel Nacional "Reino de León" Skate-park
26 17,00 h.

22,00 h
Actividad Lúdico-Deportiva Juvenil "Kilómetro Aventura" Recinto ferial

26 21.30 h Velada Boxeo San Juan y San Pedro "Reino de León" Pabellón Polígono 10
27 09,00 h XI Marcha Cicloturista "Reino de León" Salida Polígono X
27 10,00 h IV Open "Reino de León"de pesca con mosca Tramos libres sin muerte
27 10,00 h Campeonato de Castilla y León de Automodelismo "Reino de León" C.H.F.
27 10,00 h Premio Ciclista San Juan y San Pedro "Reino de León" Paseo de la Condesa
27 10,00 h II Torneo de fútbol 7 San Pedro Campos de Puente Castro
27 11,00 h Final II Torneo Barrios 2010 Recinto ferial
27 11,00 h X Trofeo Copa de Escuelas de Ciclismo S. Juan y 

S. Pedro Castilla y León. "Reino de León"
Paseo de la Condesa

27 11,30 h II Torneo Provincial de Veteranos de Fútbol "Reino de León" Estadio Reino de León
27 16,00 h LXII Concurso Hípico Nacional de Saltos “Ciudad de León” Campo Hípico Municipal
27 17,00 h.

22,00 h
Actividad Lúdico-Deportiva Juvenil "Kilómetro Aventura" Recinto ferial

28 10,00 h II Campus Urbano de Baloncesto "Reino de León" Parking C.C. Espacio León
28 17,00 h Concurso Social Bolos Polígono 10 "Reino de León" Bolera Polígono X
28 17,00 h XXX Campeonato de Pelota "Reino de León" Frontón Municipal
29 10,00 h II Campus Urbano de Baloncesto "Reino de León" Parking C.C. Espacio León
29 17,00 h XXX Campeonato de Pelota "Reino de León" Frontón Municipal
30 10,00 h II Campus Urbano de Baloncesto "Reino de León" Parking C.C. Espacio León
30 15,00 h Marathon Reino de León de Fútbol Sala Estadio Hispánico
3 julio 11,00 h Open Internacional de Ajedrez "Reino de León" Espacio Vías

Artesanías
PUENTE VILLARENTE

LUYMA - MANOLO

ABIERTO TAMBIÉN LAS MAÑANAS DE DOMINGOS Y FESTIVOS
Tels. 987 31 23 14 - 617 488 644

Nuevos modelos
de BARBACOAS
Nuevos modelos
de BARBACOAS

El mayor surtido
Los mejores precios

El mayor surtido
Los mejores precios

Gente
La concejala de Deportes del
Ayuntamiento de León,Nata-
lia Rodríguez Picallo, presen-
tó las actividades deportivas
de las Fiestas de San Juan y
San Pedro 2010 que en total
serán 83 y arrancan el viernes
18 y en las que colaborarán
37 entidades.El ‘presupuesto
deportivo’de las fiestas baja
de los 90.000 euros e 2009 a
los 60.000 de este año.

Picallo resaltó que la con-
fección del programa se ha
hecho con la intención de
satisfacer a todos los gustos e
incluido a todas las discipli-
nas deportivas.En este con-
texto, la edil añadió que se
desarrollarán actividades
para todas las edades.“Quere-
mos satisfacer a todos los gus-
tos y a todas las disciplinas
deportivas. El reto era hacer
un programa participativo y
creo que lo hemos logrado”.

La concejala detalló  que
durante estos días, la ciudad
acogerá seis torneos de fút-
bol,tres pruebas ciclistas,La
final de II Torneo de Barrios,
la final de la Liga de Prima-
vera de Bolos,Voleibol,Para-
pente.A éstas se le añaden
actividades como el LXII
Concurso Hípico Nacional
de Saltos ‘Ciudad de León’,

que se disputará del 26 al 28
de junio en el Campo Hípi-
co Municipal y que el Ayun-
tamiento ha sido capaz de
mantener un año más gra-
cias a la cofinanciación con
empresas privadas.Muchos
de los torneos se denomi-
nan ‘Reino de León’ como
homenaje al 1.100 Aniversa-
rio del Reino de León.

Natalia Rodríguez Picallo presentó el programa de San Juan.
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Kilómetros de aventura y diversión
Las concejalías de Juventud y de Deportes repiten este año la apuesta por ‘Kilómetro Aventura’,

que reúne actividades como rocódromo, miniquads y una carpa de paintball entre otras

ESPACIO DE OCIO I LAS ACTIVIDADES DE ‘KILÓMETRO AVENTURA’ SON TOTALMENTE GRATUITAS

Los Segway son
un transporte perso-
nal con auto-balan-
ce diseñado para
poder funcionar
prácticamente sobre
cualquier terreno,

están diseñados y pensados para circu-
lar en las aceras y ser manejados por
cualquier persona de forma intuitiva y
sin prácticamente entrenamiento previo.
Los Segway son divertidos y manejables
a la vez que no contaminan al ser eléc-
tricos, además se recargan en cualquier
enchufe.

Los Mini Quad
son una de las atrac-
ciones que dentro del
Kilómetro Aventura
más aceptación tienen
entre los niños, el gran
tirón de los Mini Quad

reside en su gran seguridad, su comple-
to equipamiento y su limitación de velo-
cidad. Es ideal para iniciarse desde
pequeños en el mundo de los Quad.

Gladiadores es un
hinchable de grandes
dimensión para que dos
niños jueguen como dos
gladiadores de la anti-
gua Roma.

También contamos un Rocó-
dromo urbano de 8 metros de
altura donde poder iniciarse en
las técnicas de la Escalada y el
Rappel. El Rocódromo es apto
para todas las edades y desde el
Kilómetro Aventura se converti-
rá en una actividad lúdica donde
desde los más peques a los más

grandes puedan disfrutar escalando y
rapelando por sus cuatro paredes aunque
no hallan practicado nunca en uno. Los
participantes estarán siempre acompaña-
dos de monitores especializados para
garantizar la máxima seguridad. 

El Quarter Tramp
es una de las últimas
innovaciones en el sec-
tor del ocio deportivo.
Con el Quarter Tramp se

logra una sensación de ingravidez y liber-
tad que te traslada a otras dimensiones
logrando saltos y acrobacias llenas de
coordinación y habilidad.

También contará con un
campo de Voley Playa
para disfrute de los jóvenes
que quieran sentir la expe-
riencia de jugar sobre are-
na de playa, a su vez ten-
dremos campos de hierba

artificial, canastas de baloncesto, etc… 

ACTIVIDADES

La Guardería:
La guardería con-
tará con 2 hincha-
bles y numeroso
material para la
realización de
talleres para que

los más pequeños puedan jugar
y divertirse durante horas. 

Dentro del  Campo de Fútbol se
montará una zona WII con
varias consolas y sus correspon-
dientes pantallas de plasma.

Carpa de
Paintball Ex-
p e r i e n c e :
Novedosa activi-
dad para los jóve-
nes del municipio

que divididos en equipos de 5
participantes jugaran emocio-
nantes partidas entre ellos de 10
minutos de duración.  Por la mis-
ma pasarán más de 200 partici-
pantes cada día. La carpa tiene
unas dimensiones de 15 X 35 y 7
metros de alto, estará equipada
con parapetos, marcadores,
equipos individuales, de protec-
ción, etc.

Gente
Como el pasado año 2009 las
concejalías de Juventud y de
Deportes del Ayuntamiento
de León ponen en marcha el
programa de ocio para niños
y jóvenes de la ciudad ‘Kiló-
metro Aventura’, que contará
con una importante cantidad
de actividades que se podrán
disfrutar durante cinco horas
al día.Desde el sábado 19 has-
ta el domingo 27 de junio, el
recinto –situado en los aleda-
ños del Campo de Fútbol ‘Rei-
no de León’– estará abierto al
público familiar de 17.00 a
22.00 horas con entrada com-
pletamente gratuita.

Desde una guardería para
los más pequeños, una carpa
de paintball para quienes no
les importe (o les dejen)
mancharse, miniquads y seg-
way para los aventureros,
hasta voley playa o un rocó-
dromo para los deportistas.
Un gran número de activida-
des que, en algunos casos
requieren especialización, lo
que ha obligado a la organi-
zación a reforzarse con más
de 30 monitores deportivos
y de tiempo libre.
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Perera completa 3 corridas de lujo
TOROS I NO ESTARÁ JOSÉ TOMÁS POR SU CORNADA EN MÉXICO, PERO SE OFRECE UN BUEN CARTEL

Cañaveralejo 
Falta sólo José Tomás por las razones
que todos conocemos,un torero que
empazaba a ser clásico en  la Plaza de
Toros de León,pero que desgraciada-
mente,la cornada de Aguascalientes en
Méjico le ha privado de estar no sólo
aquí sino en el resto de las plazas
durante la presente temporada.Ya sólo
nos queda desearle una pronta recupe-
ración y que pronto pueda volver a los
ruedos este auténtico genio,un torero
de época que marcará un antes y un
después en la fiesta de los toros. La
empresa adjudicataria del coso leonés
ha intentado suplir con suficiencia la
baja del torero de Galapagar y a fe que
lo ha conseguido a unas alturas de la
temporada en que la profusión de fes-
tejos hace que los primeros del escala-
fón estén casi todos colocados. Sin
embargo,ha llegado a tiempo para la
contratación tanto de Miguel Ángel
Perera  como de Pablo Hermoso de
Mendoza  en un cartel el día 24,de sie-
te toros en el que hará su primera com-
parecencia el jinete estellés.La corrida
de Jandilla, de procedencia Domecq
nos confirmará cómo se encuentra un
José María Manzanares que después de
una breve temporada apartado de los
ruedos por una intervención quirúrgi-
ca en la espalda ha vuelto con fuerza
en Granada donde ha cuajado excelen-
tes actuaciones.De Miguel Ángel Pere-
ra se espera lo mejor;se espera al gran
torero que ha sido en las dos últimas
temporadas y la oreja que arrancó en
su penúltima actuación en Madrid,
puede ser premonición de que ha vuel-
to a reencontrarse consigo mismo;abre
cartel ese mismo día 24 Manolo Sán-
chez,un torero artista del que siempre
se esperan esos detalles con los que el
vallisoletano nos pueda hacer disfrutar.

El sábado 26 de junio, la gran clási-
ca de ocho toros  con cuatro auténti-
cas figuras.Es difícil encontrar un car-
tel tan redondo en el que se juntan la
técnica de Ponce, el arte de Morante,
la espectacularidad de El Fandi y la
torería de Cayetano. El encierro per-
tenece a Zalduendo, ganadería de
suficientes garantías para que los
toreros puedan desarrollar todo su
arte y el público pueda disfrutar.

Finalmente,el domingo 27 la corri-
da de rejones de Castilblanco,una gana-
dería especializada en este tipo de feste-
jos que reúne a las dos máximas figuras
del escalafón;hace doblete Pablo Her-
moso de Mendoza acompañado de un
Diego Ventura pletórico y abre cartel un
clásico como es Fermín Bohórquez.

Como la meteorología no es un
problema en el bonito coso leonés,es
de esperar que el público responda al
esfuerzo desplegado por la empresa
Postigo y acuda en masa a presenciar
esta gran feria, la primera del norte de
España.

Plaza de Toros de León / Feria de San Juan y San Pedro

Corrida de Toros • 7 toros de Jandilla

Manolo
SÁNCHEZ

José María
MANZANARES

24
junio

jueves

Corrida de Toros • 8 toros de Zalduendo

Enrique
PONCE

David Fandila 
“EL FANDI”

Morante
DE LA PUEBLA

Cayetano
RIVERA

26
junio

sábado

Corrida de Rejones • 6 toros de Castilblanco

Fermín
BOHORQUEZ

Pablo Hermoso
DE MENDOZA

Diego
VENTURA

27
junio

domingo

Pablo Hermoso
DE MENDOZA

Miguel Ángel
PERERA



EL GOBIERNO APRUEBA EL DECRETO QUE SERÁ TRAMITADO COMO PROYECTO DE LEY

Huelga general en septiembre 
en respuesta a la reforma laboral
Los sindicatos consideran la norma lesiva para los derechos laborales al abaratar el despido

Ana Vallina / E. P.
El 29 de septiembre de 2010,
miércoles, habrá huelga gene-
ral. UGT y CCOO han puesto
fecha a la que será la séptima
huelga general de la Democra-
cia y la primera en el mandato
de José Luis Rodríguez Zapate-
ro. El decreto de reforma labo-
ral, que el pasado miércoles
aprobó el Gobierno, es el deto-
nante de las protestas que ten-
drá su aperitivo el 30 de junio
con concentraciones en dife-
rentes Comunidades, y ya des-
pués de verano, el 9 de sep-
tiembre, con un acto masivo de
sindicatos en Madrid.

La reforma entra en vigor in-
mediatamente después de ser
publicada en el BOE y recoge la
indemnización de 33 días por

año trabajado en el caso de los
despidos improcedentes. Foga-
sa abonará ocho de estos días
en los contratos indefinidos. La
norma, pese a emitirse como
Decreto Ley será tramitada co-
mo proyecto de Ley por lo que
admitirá modificaciones. Así,
los grupos parlamentarios se
reúnen estos días con los sindi-
catos y con el Gobierno a fin
de aportar alegaciones o pro-
puestas a la medida.

CAMBIOS QUE NO GUSTAN
Los dos sindicatos mayorita-
rios, UGT y CC OO, coinciden
en reseñar que la reforma labo-
ral no sólo es lesiva para los de-
rechos de los trabajadores sino
que la forma de desarrollarse
ha sido “un duro golpe a la ne-

gociación” entre agentes socia-
les. Ignacio Fernández Toxo, se-
cretario general de Comisiones
Obreras, ha sido aún más criti-
co y ha apuntado que España
está “sin dirección política,
económica y laboral”.

Por su parte, CiU podría ser
la llave que facilite la tramita-
ción parlamentaria de la refor-
ma según ha adelanto Artur
Mas, aunque apunta que “el tex-
to es mejorable”. Mientras, Ma-
riano Rajoy, líder del PP, ha se-
ñalado que duda “que el decre-
to cree empleo”. Su portavoz
económico, Cristóbal Montoro,
ha reconocido haber advertido
al ministro de Trabajo, Celesti-
no Corbacho, que su partido
está “profundamente incómo-
do” con esta reforma. En el
PSOE también existen tensio-
nes internas por la introduc-
ción de este Decreto, aunque la
postura oficial muestra su con-
vencimiento de que la norma
“animará a la contratación me-
diante un marco adecuado tan-
to para empresarios como para
trabajadores”, por lo que subra-
yaron que se trata de una refor-
ma laboral “equilibrada” con la
que “todos salen ganando”.Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, de UGT y CC OO.
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POLIDEPORTIVO 261.000 EUROS,APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PARA ESTOS EQUIPOS

El deporte femenino recibe un
más que merecido homenaje

Los equipos femeninos de la provincia han visto premiada la gran temporada realizada.

Fernando Pollán
El 15 de junio,el patio del Palacio
de los Guzmanes,sede de la Dipu-
tación de León, fue el escenario
de un merecido homenaje a los
equipos deportivos femeninos de
la provincia,que han puesto pun-
to final a una temporada 2009-
2010 plagada de éxitos.

En un emotivo acto presidido

por la presidenta de la Diputa-
ción, Isabel Carrasco, acompaña-
da por el diputado de Deportes,
José María López Benito, las
deportistas pertenecientes al Cle-
ba (balonmano), Club Ritmo
(gimnasia rítmica),Aros y Polide-
portivo Bembibre (baloncesto),
León Fútbol Femenino, Fútbol
Femenino Trobajo del Camino y

Ponferrada 100 (fútbol), Selec-
ción Femenina de Lucha Leone-
sa, Club de Luchas Olímpicas de
León y disciplinas asociadas,Club
de Rugby Albéitar y Club Sprint
(atletismo), vieron reconocida y
premiada su labor de promoción
del deporte femenino y de la pro-
vincia,promoción apoyada por la
Diputación con 261.000 euros.

La Diputación de León organiza un acto de reconocimiento a
los equipos deportivos femeninos de alto nivel en la provincia

Teodoro López, campeón de Europa de los ‘E.P.F.G. 2010’
Del 7 al 13 de junio se disputaron en Valencia los ‘European Police & Fire 2010’ (Campeonato de Europa de Policías
y Bomberos), que contó con la participación de 2.800 deportistas de más de 10 países, que compitieron en más de
50 modalidades deportivas. Los representantes de León participaron en atletismo, natación, ciclismo, tenis, BTT
cross, media maratón y taekwondo. Fue en esta disciplina de las artes marciales donde más brilló la delegación leo-
nesa, consiguiendo Teodoro López, policía municipal de León, la medalla de oro.

CAMPEONATO EUROPEO DE POLICÍAS Y BOMBEROS

■ EN BREVE

El Rhein-Neckar Löwen alemán será el enemigo a batir en el Wild Card.

El Reale Ademar ya sabe las fechas y los rivales a los que se tendrá
que medir en el torneo ‘Wild Card’ que le puede dar acceso a la
Champions League 2010-2011: del 3 al 5 de septiembre frente a
Rhein-Neckar Löwen (Alemania), Gorenje Velenje (Eslovenia) y Bje-
rringbro Silkeborg (Dinamarca).Lo que aún no ha dado a conocer la
EHF es dónde se disputará dicho torneo.

El Reale Ademar ya sabe con qué rivales
se jugará la plaza para la Champions

BALONMANO

La alcaldesa de San Andrés, Eugenia Gancedo, entregó los premios.

El pasado 12 de junio, como parte del programa deportivo de las
fiestas del barrio Paraíso-Cantinas, se celebró el ‘II Torneo de Dardos
Electrónicos’ organizado por el Club de Dardos ‘Cafetería Distrito
13’. Esta modalidad deportiva va ganando cada día más adeptos en
León gracias a la modalidad ‘on line’,que permite disputar partidas y
torneos con equipos de cualquier lugar de España y del mundo.

Éxito de participación en el “II Torneo
de Dardos Electrónicos Distrito 13’

DARDOS

‘Dale a la chapa’ La sala de prensa del Palacio de los Deportes,
fue el escenario elegido para la entrega del talón por un importe de 18.156
euros, un 15% más, como resultado final de la campaña ‘Dale la chapa a
Baloncesto León’, que se ha venido celebrando a lo largo de los meses de abril
y mayo en más de 950 locales de hostelería del área metropolitana de León.

Lugar Día Hora Categoría Fem.

LUCHA LEONESA CALENDARIO DE CORROS

Liga de Verano Trofeo de la Regularidad Sénior

Liga de Verano de Lucha de Base y Juvenil
XXIII Trofeo Caja España de base y Tofeo Juvenil Diputación

Quintana de Rueda 20 junio 18:00 2ª

Lugar Día Hora

León (Corro ‘Caja España’) 20 junio 11.30

BALONCESTO / SAN MIGUEL CONTINUARÁ CON LA CAMPAÑA
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Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

Para anunciarse en esta sección llame al
teléfono 987 344 332.
Precio por anuncio 6€/semana

Confitería Asturcón
Avda.de la Constitución, 62. Sahagún.

Tel.987 78 03 43. Elaboración propia.
Servicio de Cafetería.

La Taberna de
Miguel
Plaza Mayor, 12. Sahagún. Tel. 987 78 01 54.

Comidas y productos típicos.

Restaurante
El Danés Hot Dog
Alcalde Miguel Castaño, 5. 24005-León.

Tel. 987 007 111. Perritos calientes.

La Alberguería
del Camino
C/ Concepción, 12. Mansilla de las Mulas.

Tel. 987 31 11 93. Cocina leonesa.

Hostal Restaurante
Cuca la Vaina
C/ Jardín. Castrillo de los Polvazares.

Tels: 987 69 10 34 y 987 69 10 78.
Especialidad en cocido maragato y
cocina regional.

Restaurante
Las Rocas
Vegacervera. Tel. reservas: 987 59 10 09.
Cocido completo con chivo.

Café Bar Euro
C/ Valencia de Don Juan, 11. León.

Tapas variadas. Especialidad en
‘Manitas de ministro’.
Cervecería
La Cantina
de Velázquez
Velázquez, 16. León • Tel. 987 26 31 14

Menú del día y cenas de grupo.
Cocina casera, tapas y raciones.

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64,

Tel. 987 200 067. Especialidad en
tapas variadas y platos combinados

Restaurante
Delirios
Ave María, 2-Bajo. Esquina San Lorenzo

24007 León. Tel. 987 23 76 99.

Una cocina mimada hasta llegar
al ‘delirio’. Excelente bodega.

RESTAURADORES VALENCIANOS / DOS PROPUESTAS DE ARROZ; UNA DE VALENCIA Y OTRA DE ALICANTE

El arroz y la paella del Levante llega
al restaurante de El Corte Inglés

Lucía Martínez
El restaurante de El Corte Inglés
vuelve a ceder los fogones de su
arrocería a dos de los grandes
maestros arroceros levantinos,
como viene haciendo desde hace
cinco años en las Jornadas de Arro-
ces y Paellas,que se desarrollan has-
ta el 4 de julio y que este año cuen-
ta como compañeros de maridaje a
los albariños de la bodega invitada
Fillaboa, de la Denominación de
Origen Rías Baixas.Hasta el 26 de
junio,el chef invitado es Julio José
Saura, jefe de cocina del restauran-
te 'La Rosa',de la playa de la Malva-
rrosa (Valencia), que ofrece gran
variedad de arroces, además de
fideuás y una amplia selección de
entrantes y postres caseros.Saura
defiende una cocina tradicional
basada en la calidad del producto,
pero sin renunciar a las interpreta-
ciones contemporáneas de la coci-
na.Así, en su carta se encuentran
arroces tradicionales,secos y melo-
sos, y fideuás, platos elaborados
con productos del mar y la huerta
y postres que no por tradicionales
dejan de sorprender.

A partir del 28 de junio,y hasta
el 4 de julio, el chef alicantino
Manuel Martínez Ferrer,del restau-
rante de El Corte Inglés de Alican-
te,tomará el relevo en los fogones.

Hasta el 26 de junio el
chef José Julio Saura
muestra lo mejor de la
cocina valenciana

Entrantes:
- Ensalada de mejillones en escabeche y nísperos, mezclum de hojas, 

tomate semideshidratado y burrata de búfala. ...................................... 12€
- Carpaccio de bonito del mediterráneo y crudité de verduras. ................. 15€
- Chipirones salteados con ajetes y 3 setas (Boletus,shitake 

y pie de mutón) ........................................................................................18€
- Ragú de sepia ........................................................................................ 15€
- Ensalada Valenciana con mojama .......................................................... 13€

Arroces:
(Melosos)
-Arroz meloso con marisco pelado y boletus. ........................................... 18€
- Arroz meloso con caviar de erizos, vieira y alcachofas. ........................... 20€
- Arroz rossejat con pulpo y garbanzos .....................................................18€

(Variante de arroz al horno típico valenciano).
- Arroz meloso con callos de bacalao, lechuga de mar y alubias .............. 18€

(SECOS)
- Fideos nº 4 con verduras en paella. ........................................................ 16€
- Fideos negros nº 1 con chipirones en paella........................................... 17€
- Paella tradicional valenciana con pato, pollo de corral y conejo ............ 18€

(judías verdes, garrofó,alcachofas y caracoles).
- Arroz en paella con buey de mar y centollo....................................... 27,50€
- Arroz de senyoret en paella.................................................................... 18€
- Arroz en paella con coliflor y bacalao ..................................................... 18€

Postres:
- Peras al vino con helado de queso de cabra ............................................. 5€
- Capuchina de almíbar de naranja............................................................. 5€
- Arnadí de calabaza y boniato + bocado de calabaza asada...................... 5€
- Pannacotta de horchata, fartón y salsa de canela .................................... 5€

Entrantes:
- Atun con tomate perfumado a la vainilla y polvo de naranja ............ 13,00€
- Higos caramelizados con foie y reduccion de casta diva .................... 13,25€
- Vieiras trufadas  con escarola y aceite de azafran .............................. 14,00€
- Carpacio de gamba roja con micuit de pato y helado de limon ......... 15,50€
- Chipirones de playa con alioli tostado ............................................... 15,50€
- Ensalada de bacalao, naranja y ñora seca.......................................... 14,00€

Arroces:
(Melosos)
- Arroz con rape ,almejas y boletus...................................................... 18,00€
- Arroz meloso de bogabante y brócoli ................................................ 26,25€
- El arroz del señoret, (bogabante, rape y gamba)............................... 26,25€
- Arroz meloso al cava con gambas, setas y espárragos ....................... 18,00€

(SECOS)
- Arroz a banda.................................................................................... 17,50€
- Arroz con bacalao, coliflor y tomate seco........................................... 18,00€
- Paella del caserio (pollo, conejo y verdura ) ........................................ 16,50€
- Arroz de verduritas y foie .................................................................. 20,05€
- Arroz con sepia , habitas y jamon...................................................... 16,50€

Postres:
- Naranja rellena con aguardiente y canela ........................................... 5,00€
- Leche frita flambeada con helado de turron de jijona ......................... 5,00€
- Sorbete de mango con fresas y hierbabuena....................................... 5,00€
- Crema catalana con datiles del huerto del cura................................... 5,00€

Restaurante La Rosa
(VALENCIA)

Chef Julio José Saura
del 14/06 al 26/06

Chef MANUEL MARTÍNEZ FERRER
(ALICANTE)

del 28/06 al 04/07

Saura presentó junto a representantes de El Corte Inglés, como su director Manuel Orellana, o el chef de su restaurante, Javier Carlón, su propuesta arrocera.



Comenzamos nuevos 
cursos en julio

•Auxiliar de jardín de
infancia
•Auxiliar de geriatría

Curso teórico práctico. Bolsa de tra-
bajo. Diploma acreditativo
Duración: 300 horas
Información e inscripciones: Centro
de Enseñanza Granados. 
C/ Lope de Fenar, nº 10 (24003) León, 
Tel. 987 263 745. 
www.academiagranados.com

Monitor de Ocio
y Tiempo Libre

Del 12 al 30 de julio
En este curso de 150 horas teóricas.
incluye fin de semana de campismo
en Cistierna (del 23 al 25 de julio).
Requisitos: tener 18 años y contar
con el título de Graduado Escolar. 
Precio: 250 €
Más información e inscripciones:
Acudir a la oficina del Comité
Provincial de Cruz Roja Española en
León, sito en C/Cid, 24 o llamar al
número de teléfono 987 25 25 35.

Cómo integrar la 
conciliación y la igualdad 
en la gestión empresarial

Para empresarios/as y directivos/ as de
empresas. El curso pretende dotar a los
participantes de las claves para aplicar
los principios de responsabilidad social. 
Modalidad: Online
Más información:
http://conciliacion.avanzza.es.
675 542 704 - 902 99 54 20.
sonia.pascual@avanzza.es
www.avanzza.es
www.formacionconvalor.com

tas Directivas.

Primer Premio “Universidad 

de León” de Poesía
Hasta el 15 de diciembre
Premio: 6.000 euros
Para obras originales e inéditas, con
una extensión mínima de 600 versos
y máxima de 1200.
Presentación de originales: En el re-
gistro oficial de la Universidad de León.

12º Concurso Nacional  de 
Pintura Rápida  ‘Camino de 
Santiago en San Andrés’
27 de junio
Premios: 1º, 1.800€ y diploma. 2º,
1.200€ y diploma. 3º, mejor autor
local, 600€ y diploma y un accesit
mejor autor juvenil, 200€ y diploma.
Inscripciones: El mismo día en la Casa
de Cultura de Pinilla, C./ Victoriano
Crémer, 1-5. De 8 a 10h.

20º Concurso de Cómic

‘Peregrino  en San Andrés’

Hasta el 15 de julio
Premios: 1º, 1.200€. 2º, 900€. 3º,
700€ y premio infantil local 200€ Pre-
mio especial Tino Gatagán 500€.
Presentación de originales: Casa de
Cultura de Pinilla. C/ Victoriano
Crémer, 1-5 y Casa de Cultura de
Trobajo. Eduardo Pastrana, 21-23
Más info.: www.aytosanandres.es

IV Clases magistrales de 

Violín, viola y violoncello

ReaIización: del 4 al 10 de julio
Profesores: Natalia Lomeiko (violín),
Yuri Zhislin (violín y viola), José E.
Bouché (violoncello), Miguel Jimé-

convocatorias

26 de junio

Maldita Nerea
Toreno

17 de julio

Mónica Naranjo
Gira, Adagio 
León Arena

31 de julio

La Frontera
Villapadierna

6 de agosto

Barricada
Valencia de Don Juan

14 de agosto

Medina Azahara
Prioro

19 de agosto

Mojinos Escozios
La Bañeza

Félix de Agüero
Pinturas
Hasta el 29 de junio
Lugar: La Casona de la Fundación
Carriegos. C/ Suero de Quiñones, 8
Horario: De lunes a viernes de 10.00 a
14.00h. Jueves y viernes de 17.00 a
21.00h

Ana Bragado

Hasta el 30 de junio
Lugar: Galería de arte Pers Polis.
Campanillas, 42.
Horario: Laborables de 12 a 14h. y de
18 a 21. Sabados de 19 a 21 h. 

Alkios Sanabria

‘Intento Infinito’

Hasta el 27 de junio
Lugar: Centro Leonés de Arte. Indepen-
dencia, 18
Horario: De martes a viernes de 11 a 14
h. y de 18 a 21 h. Festivos de 11 a 14 h

El sueño de la luz
Visitas nocturnas a la 
catedral de León

Hasta septiembre
Horario: Viernes y sábados 
de 23.30 a 0.30 h. 

Homenaje a Manuel 
Díez Rollán

junio 2010
Lugar: Museo de León. Plaza Santo
Domingo, 8.
Horario: De martes a sábado, de 10 a
14 h y de 16 a 19 h. Domingos y festi-
vos, de 10 a 14 h. Lunes: cerrado.

Uno, nosotros, todos

Exposición fotográfica

Hasta el 30 de junio
Lugar: Salas de exposiciones del
Ateneo Cultural "El Albéitar"
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
14 h. y de 18:30 a 20:30 h.

Cursos de verano

oficios tradicionales
De junio a agosto
Más información: Centro de los
Oficios, Plaza del maestro, 1. Puente
Castro. Teléfono 987 240 625.
www.centroficios.com

cursos

exposiciones

Vía Escénica
Todas las actividades de Vía Escénica
son aptas para todos los públicos excep-
to el “Teatro de los Sentidos” que está
recomendada para mayores de 16 años.

Día 19 de junio 22:00h
Presentación de los Monólogos
Cómico-Sociales. Participantes del
Taller de monólogos.
Día 20 de junio 12:00h
Cuentos en Familia con Juan
Navidad. Narrador de historias
que nos acerca al maravilloso
mundo de los cuentos.

18 de junio
21 h. Siva
22 h. Amargore

27 de junio
21 h. final

Día 20 de junio 19:00h
Teatro: ‘¿Dónde están los cuen-
tos?’ Asociación Cultural ‘Tamaral
Joven’.
Día 21 de junio 22:30 h
Teatro. ‘Enamorado de la muerte’
de Martín Garrido.
Día 22 de junio 22:00 h
‘KOKE’ en Concierto
Día 28 de junio 22:30h
Actuación musical ‘Duendes
Escapaos Fusión Cazurra’. Presen-
tación de nuevo disco del grupo.

21 de junio
Musical “hair” 
área de música moderna
20:30h. Auditorio Ciudad de León
Concierto agrupaciones música
moderna
21:30h. Cafetería Auditorio
30 de junio
Concierto.
Estreno mundial de la cantata
sinfónica ‘Para la fundación rei-
no’ (autor: José María Laborda)
Coro de niños “Ciudad de León”,
escolanía de Segovia y O.S.C y L.
20:30 h. Auditorio Ciudad de León
8 de julio
3.º Aula de teatro. 
Montaje teatral clásico en el
‘Festival en el Camino’
22:00 h. - espacio a determinar

Avenida Padre Isla 48, León. 
Tel. 987 102 710
www.espaciovias.com

X ANIVERSARIO
Escuela Municipal de

Música y Danza de León

XXV Open Nacional
Femenino de Tenis
Inscripciones: Hasta las 13 h. del 16
de julio. Real Aero Club de León,
(Santa Nonia, 8). Tels. 987 251 605 /
987 253 974 / 987 300 100
Cuota de inscripción: 15€.
Fase previa: 24 y 25 de julio
Fase final: del 26 al 31 de julio
Premios: Campeona, 1.200 € y tro-
feo. Finalista, 600€y trofeo. Semifi-
nalistas, 300€. Cuartofinalistas,
150€. Octavofinalistas, 75€
Sorteo: 12 de julio a las 12 h.
Sistema de juego: Mejor de 3 sets
c/Tie-Break.

XXX Open Nacional
Masculino de Tenis
Inscripciones: Hasta las 13 h. del 18
de junio. Real Aero Club de León,
(Santa Nonia, 8). Tels. 987 251 605 /
987 253 974 
Cuota de inscripción: 15€.
Fase previa: 26 y 27 de junio
Fase final: del 28 de junio al 4 de julio
Premios: Campeón, 1.200 € y trofeo.
Finalista, 600€y trofeo. Semifinalis-
tas, 300€. Cuartofinalistas, 150€.
Octavofinalistas, 75€
Sorteo: 23 de junio a las 12 h.
Sistema de juego: Mejor de 3 sets
c/Tie-Break.

Vía Formativa
Día 18 de junio 17:00 a 19:00
Día 19 de junio de 12:00 a
14.00h y de 18:00 a 21:00h
Taller: Monólogos Cómico–So-
ciales. Conducido por Juan Navi-
dad. Destinado a personas en
general, con interés en la escritura
así como en la interpretación.

23:30 horas 
Auditorio Ciudad de León
Avda. Reyes Leoneses, 4
Entrada libre

nez (violonchelo), Olga Sitkovetsky
(pianista acompañante), Graham
Jackson (pianista acompañante).
Más Información: Tels. 696 162 989
(violoncello) • 649 106 505 (violín y
viola), e–mail: clasesmagistralesle-
on@gmail.com

XV Premio Nacional 
de Periodismo 

“Miguel Delibes”
Hasta el 10 de diciembre
Podrá presentarse cualquier trabajo
periodístico escrito, publicado en
medios de comunicación españoles a
lo largo de 2010. El tema es el idioma
español y los medios de comunicación.
Presentación: APV. Apartado de
Correos 401. 47080 Valladolid.
Premio: 8.000 €
Más información: ww.cajaespana.es
www.periodistasvalladolid.org

Certame lliterariu 
’La  Caleya’. Reinu de Llión

Hasta el 30 de septiembre
Para textos escritos en Llionés
Premios: 1º poesía, 400€ y diploma.
1º relatos, 400€ y diploma. 2º poesía,
225 € y diploma. 2º relatos, 225€ y
diploma. 3º poesía, 100€ y diploma.
3º relatos, 100€ y diploma. 4º poesía,
Diploma. 4º relatos, Diploma.
Envío de originales: Certame Llite-
rariu La Caleya. Apartado de Correos
187, 24700 Astorga (Llión)
Más información y bases: e-mail:
lacaleya@lacaleya.org
www.lacaleya.org 

Viaje a Portugal :
Villas Históricas

Del 19 al 23 de junio
Organiza: Asociación de Amigos de
Portugal en España. Lope de Vega, 3
Precio: 276€por persona en habitación
doble y 335€ en habitación individual.
Reservas e inscripciones: MUNDI
TOURS, C/ Lope de Vega, 3 León

tiempo libre

Tel. 987245552
e-mail: león@almeidaviajes.com
www.almeidaviajes.com

Gala de danza

18 de junio
Escuela de danza Impulso
Lugar: Centro Cultural Caja España.
Santa Nonia, 4
Horario: 20 h.

danza

Expovia
Del 10 al 30 de junio
Exposición fotográfica: El Hullero y
los Aluches, de Andrés de la Torre.

18 de junio - 21h
Tribuna de Jóvenes Intérpretes:
TRÍO NOVA CÁMARA
Lorena Barile (flauta travesera),
Nadia Chaviano (viola) y José
Antonio García Fuertes (guitarra)
Flores Chaviano (director artístico)
Obras de Piazzolla, Chaviano, Turi-
na, Muñoz y García Laborda.

22 de junio - 21h
ORQUESTA DE CÁMARA IBÉRICA
Bertrand Piétu (guitarra), José Luis
Temes (director invitado)
‘Rumores del Atlántico’

23 de junio - 21h
NURIA ORBEA (soprano), Anouska
Antúnez (piano)
Canción española y zarzuela.

24 de junio - 21h
EL CORTESANOJosé Hernández Pastor
(contratenor), Ariel Abramovich (vihuela)
‘La Vita Fugge’ (música renacentista
de Alonso Mudarra)

28 de junio- 21h
TRÍO ALOSIA Patricia Azanza (piano),
Irene Etxebeste (violín) y Elena Escalza
(violonchelo)

Obras de Chacón, Dúo Vital, Brotons,
Fdez. Blanco y Turina.

30 de junio - 21h
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA
Y LEÓN, Escolanía de Segovia y Coro
de Niños Ciudad de León, Pedro
Herrero (recitador), Alejandro Posada
(director invitado)
‘Cantata para la Fundación de un
Reino’ para recitador, coro mixto y or-
questa sinfónica de J. Mª García
Laborda
(Estreno absoluto en conmemoración
de los 1.100 años del Reino de León).

19 de junio - Mansilla de las
Mulas (Museo Etnográfico
Provincial) - 20:30h
TRÍO NOVA CÁMARA
Lorena Barile (flauta travesera),
Nadia Chaviano (viola) y José Antonio
García Fuertes (guitarra), Flores
Chaviano (director artístico)
Obras de Piazzolla, Chaviano, Turina,
Muñoz y García Laborda.
21 de junio - Villaquilambre
(Iglesia Parroquial) – 20:30h
ORQUESTA DE CÁMARA IBÉRICA
Bertrand Piétu (guitarra), José Luis
Temes (director invitado)
‘Rumores del Atlántico’
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JUNIO

Día 18 NIKKEI power pop 
Día 19 DADAJAZZ jazz

Los conciertos
que vienen

T E N I S



DobleV RADIO

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral).
Plaza de Regla, 4. León. Horario:Todos los dí-
as, de 9.30 a 13 y de 16 a 18.30 h. Sábados,
de 9.30 a 13.30 h.

INSTITUTO BÍBLICO Y ORIENTAL
Plaza Santo Martino, 5.León.Horario:De mar-
tes a sábadode 10h.a14h.y de 17h.a 21h.Do-
mingo de 10h. a 14h. Cierra los lunes.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro,4.León.Horario:julio -agosto:
de lunes a sábado de 9 a 20 h.,domingos y fes-
tivos de 9 a 14 h.Septiembre -junio:de lunes a
sábado,mañanas de 10 a 13:30 h.,tardes de 16
a 18:30 h., dom.y fest.de 10 a 13:30 h.

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo, 8.León.Horario: de
martes a sábados, de 10 a 14 h.y de 16  a
19h.Domingos, de 10 a 14 h.Lunes cerrado.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18. León. Horario: De lu-
nes a sábados, de 11 a 14  h. y de 18 a 21  h..
Domingos y festivos, de 11 a 14  h.

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez. León.
Horario:Todos los días,de martes a viernes,de
10 a 13.30 y de 17 a 20  h.Sábados y domin-
gos, de 17 a 20  h. Cierra los lunes.

EDIFICIO GAUDI ‘BOTINES’
Plaza de San Marcelo. León. Horario: de 19 a
21  h. (laborables) y de 12 a 14  h. (festivos).

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:de martes a do-
mingo,de 11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes ce-
rrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

Avda. Reyes Leoneses, 24. León. Horario: de
martes a jueves:de 11 a 20 h.Viernes, de 11
a 21 h. Sábados y domingos: de 10 a 21 h.

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n. León. Horario: de
martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 20  h.
Domingos de 10 a 14  h. Cierra los lunes.

MUSEO DE LA SEMANA SANTA
Iglesia de Santa Nonia. C/ Santa Nonia. León.
Horario: de 10.30 a 13.30  h. y de 16.30 a
19.30  h.. Abierto todos los días. Gratuito.

MUSEO DEL CHOCOLATE
C/ José Mª Goy, 5. Astorga. Horario: de 10 a
13.30  h. y de 16.30 a 20  h..Todos los sába-
dos por la tarde permanece cerrado.

CATEDRAL DE ASTORGA
Plaza de la Catedral. Astorga.Horario:de 10 a
14 y de 16 a 20  h.(verano) y de 11 a 14 y de
15.30 a 18.30  h. (invierno).

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.Sabero.Horario:De martes a sá-
bado de 10 a 14h.y de 16 a 19h.,domingos y festi-
vos de 10 a 14h.y de 16.30 a 19.30h.,lunes cerrado.

MUSEO DE LAS CIENCIAS NATURALES
Ctra.León-Astorga, s/n. La Virgen del Camino.To-
dos los días de 10 a 19  h.

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, s/n. Astorga. Horario: de 10
a 14 y de 16 a 20  h. Domingos cerrado.

MUSEO DE LA CULTURA ANTIGUA
C/ Fernández, s/n. Lorenzana. Horario: de 17 a 19
h.. Hay también visitas los domingos, excepto en
los meses de verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Navatejera.Todos los
días de 10 a 14 y de 16.30 a 20  h..Los domingos,
de 10 a 14  h.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomológico,
museo ornitológico, galería de arte, aula  interpre-
tación, cafetería y tienda. Horario: de martes a do-
mingo,de 10 a 20  h.Lunes cerrado.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los días de 10
a 14 y de 17 a 19  h. Cierra los lunes.Gratuito

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7. Ponferrada. Horario: De 11 a 14
y de 16 a 19  h., de octubre a abril y de 17 a
20.30  h., de mayo a septiembre. Festivos, de 11
a 14 h. Cierra los lunes.

MUSEO DEL FERROCARRIL
Vía Nueva, 7. Ponferrada. Horario: De 11 a 14 y de
16 a 19  h.,de octubre a abril y de 17 a 20.30 h.,de
mayo a septiembre.Domingos y festivos,de 11 a 14
h.Los lunes,cerrado.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones. Horario: De 17.30 a 21 h.
Entrada gratuita.

MUSEO DEL VINO
Cacabelos.Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19  h.Ce-
rrado fines de semana.Entrada gratuita.

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LEÓN
Mansilla de Las Mulas.Horario: de 10 a 14 y de 16 a
19 h.(1 nov.-31 marzo) y de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
(1 abril- 31 de octubre).Gratis hasta el 21 de marzo
de 2008.Entrada:2 euros.

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo.Horario: Todas las tardes.En-
trada gratiuta.

MUSEO ROMANO
Astorga.Horario: De 11 a 14 y de 17 a 20  h.Domingos
y festivos,cerrado por la tarde y los lunes todo el día.

Transporte escolar
Transporte discrecional
Excursiones 
Viajes y rutas de empresaC/ Fuero, 13 - 2º 24001 León • Tels. 987 073 453 • 620 256 740

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

EXPOSICIÓN Y VENTA
Avda. Agustinos de León, 43 • León (Antigua Ctra. de Alfageme) Tel. 987 84 04 48
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Van Goggh Teléfono: 987 21 40 22. Precio: Sábados, domingos y festivos 6€, laborables
5,80 €. Miércoles no festivos, día del espectador, y madrugadas 4,50 €. En
3D Precio: Precio: Sábados, domingos y festivos 7,90€, laborables 7,50 €.
Miércoles no festivos, día del espectador, y madrugadas 6,50 €.

Campamento Flipy 16.10** y 18.10 h.

Prince of Persia: las arenas del tiempo 15.45**, 18.00, 20.15, 22.40 y 1.00* h.

Robin Hood 16.15**, 19.00, 22.00 y 0.40* h.

Que se mueran los feos 20.25, 22.35 y 0.45* h.

Un ciudadano ejemplar 22.35 y 0.45* h.

Legión 20.25, 22.35 y 0.45* h.

Kick Ass, listo para machacar 15.50** y 18.10 h.

La última canción 16.05**, 18.15 y 20.25 h.

Sexo en Nueva York 2 16.15**, 19.15, 22.10 y 1.00 * h.

La venganza de Ira Vamp 16.00**, 18.05, 20.10, 22.20 y 0.30 * h.

The Blind Side 17.00**, 19.30, 22.00 y 0.30 * h.

Marmaduke 16.20**, 18.20, 20.15 y 0.15 * h.

* madrugada viernes y sábado. ** sábados y domingos.

Cinebbox Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: laborables: 6,30 € • Sábados, festivos y
víspera: 6,30 €. Jueves (no festivos, ni víspera de fiesta) día del espectador:
5,30€ • Descuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

Y no te pierdas ...

Cartelera de cine

Complete el tablero (subdividido en 9 cua-
drados) de 81 casillas (dispuestas en 9
filas y 9 columnas), rellenando las celdas
vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar

el sudoku semanal

Solución del nº 219

220

Viaje mágico a África (3D) 16.45 y 18.30 h.

Yo soy el amor 17.30, 20.10 y 22.45 h.

El pastel de boda 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Alicia en el país de las maravillas (3D) 18.30 h.

Robin Hood (digital 2D) 20.00 y 22.45 h.

Príncipe de Persia: las arenas del tiempo 17.30, 20.30 y 22.45 h.

Welcome 22.45 h.

Garfield y su pandilla (3D) 16.45 h.

El retrato de Dorian Gray 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Fish Tank 20.10 h.

Del 20 de mayo al 18 de julio
Sala Cultural Edificio Gaudi
Horario: Laborables de 19 a 21h.
Festivos de 12 a 14h.

Libros

20 €/ módulo semana / anuncios solo texto  6 €/ semana

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

Padre Javier de Valladolid, 3 - 1º Oficina C -León • Tel. 987 26 26 20

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

Nueva sección

CLÍNICA DR. DIEZ LUNA
Medicina Estética
Avda. República Argentina, 5-6º Dcha- 24004 León.
Tel. 987 091 626 • doctordiezluna@doctordiezluna.com

AYUDATE
Alquiler y venta de productos para la tercera edad y discapacitados
Maestro Nicolás, 27, bajo 24005, León Tel/Fax: 987 170 478
Móvil: 686 256 768 • info@ayuda-tecnica.com

CLÍNICA BÍO
Centro de osteopatía
Padre Javier de Valladolid, 7 - 1ºA - 24005 León
Teléfono: 987 08 40 80 • www.centrobio.com

INSTITUTO GLAM
Medicina estética, capilar y dental
Avda. José Aguado, 3 - 24005 León
Teléfono: 987 21 68 80 • www.institutoglam.es

Clínicas oftanmológicas, Clinicas dentales, Centros de fisioterápia, Orto-
pédias, Centros de Podología, Farmacias, Parafarmacias

Finalizada la Segunda Guerra
Mundial,William B. Kelly, tenien-
te del ejército de Estados Unidos
trata de rastrear las raíces ger-
mánicas de su apellido original
—la familia Keller— con la visita
a una aldea de la Alemania nazi
recién derrotada. Su búsqueda
no sólo se ve alterada por algún
crimen inexplicable, sino que da
pie al encuentro del protagonista
y narrador de esta entretenida
historia con variopintos persona-
jes que representan las diversas
aristas del ambiente de posgue-
rra. Con esta novela coral, Carlos
Pujol ratifica su inteligente habi-
lidad para construir una narra-
ción histórica que, bajo la apa-
riencia de una trama ligera de
lectura ágil, encierra una sutil
reflexión sobre la cultura y el
escepticismo, como contrapesos
del poder, la violencia, el nacio-
nalismo y la barbarie bélica.
Carlos Pujol (Barcelona, 1936)
es uno de los escritores españo-
les más secretos a pesar de su
fecunda y sólida obra, que abar-
ca prácticamente todos los
géneros, así como la traducción
de un centenar de libros de
algunos de los mejores escrito-
res de todos los tiempos. Doctor
en Letras, fue profesor de Litera-

tura en la Universidad de Barce-
lona, ejerce la crítica literaria
desde 1969 y desde hace más
de cuarenta años es asesor lite-
rario de la editorial Planeta.
También ha publicado en
Menoscuarto, dentro de esta
misma colección, la novela
Antes del invierno (2008) y – en
la colección Reloj de arena– el
libro de relatos Fortunas y
adversidades de Sherlock Hol-
mes (2007).

Edita: Menos Cuarto
Páginas: 128
Formato: 14x21 cm.
I.S.B.N.: 978-84-96675-36-0
Precio:13€

El teatro de la guerra
Carlos Puyol

Cultura propiaCultura

Coordenadas Polares
Fotografías de
Marcelino Cuevas
y Vicente García

Una visión intima
Tauromaquia

Hasta el 27 de junio
Lugar: Casa de las
Carnicerías.
Plaza San Martín, 1
Horario: Laborables de
19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

Hasta el 30 de junio
Lugar: Centro Cultu-
ral Caja España. 
Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de
19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.



Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en León llame al teléfono 807 51 73 10*

Gente en León no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en León se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º Izda., en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 51 73 10
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1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros
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3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10MIN. JUNTA Edificio Abelló.
Piso de 108m2, 3 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, salón. Garaje y tras-
tero. Orientación sur. 649097215,
676511531
A 18KM. DE LEÓN Vendo casa ga-
nadera. Servicios de agua, luz y al-
cantarillado. Sin vivienda. Económi-
ca. 630525317
A 28KM DE LEÓN Zona La
Magdalena. Se vende casa. Necesi-
ta reforma. 987581359, 615270707.
Preguntar por Lucas
A 30KM. DE LEÓN se vende casa
con corral y huerta. Ideal para ca-
sa rural. 689180126
A 5KM DE VILLAVICIOSA
Asturias. Chalet con parcela de
672m2. Al lado playa y montaña.
Muy tranquilo. 250.000 € rebajado
a 199.000 €. 639040283
A ESTRENAR LA LASTRA Precio-
so piso de 3 hab, 2 baños, empotra-
dos. Cochera y trastero. Buen pre-
cio. 629233988
A LASTRA El mejor piso. Detrás del
INTECO. Piso a estrenar, único,
94m2, 3 hab, 2 baños, salón, cocina,
empotrados, 2 terrazas. Tres orien-
taciones. 4ª altura. Garaje, traste-
ro. 617544150
AL LADO PADRE ISLA Entrada a
avda. Suero de Quiñones. Segundo
piso totalmente exterior, 97m2 apro-
ximadamente, 3 hab, 2 baños, des-
pensa. Muy buen estado. Incluye pla-
za de garaje. 676953416
ALICANTE Zona Tómbola. Séptimo
piso con ascensor de 3 hab, salón,
cocina, baño, terraza cerrada. Muy
buena ubicación. 94.000 €. También
en alquiler. 699879268
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Piso de más de 100m2. Totalmente
para reformar. Sexta planta. Precio
a convenir. Buena orientación so-
lar. 696698842
BARRIO EL EJIDO Vendo piso si-
tuado frente a la plaza. Soleado, ex-
terior. Muy buena distribución. Todo
reformado. Amueblado. Muy pocos
gastos. 3 hab.  665429923
BARRIO SAN MAMÉS C/
Fernando III El Santo. Piso de 3 ha-
bitaciones, cocina, baño, salón. tras-
tero. Al lado parque. 83.000 € nego-
ciables. 650131176
BOECILLO Valladolid. Dúplex de 2
hab, salón cocina americana. Garaje.
19.000.000 ptas. 655955176
C/ LANCIA Se vende piso de
160m2. 987205714, 660029354
CENTRO OPORTUNIDAD!! Se ven-
de piso sin ascensor de 3 hab, salón,
cocina equipada y baño, exterior muy
luminoso, para entrar. 114.192 €
(19.000.000 Pts) 676801422
CERCA DE RIAÑO se vende Casa
y cuadra. Para casa rural o nego-
cio. 987206899, 660825211
CHALET 8  ́LEÓN 3 plantas. 225m2.
Calidades de primera. Salón, 4 hab,
2 baños, aseo. Garaje. Gran bajo cu-
bierta 45m2 acondicionada. Cocina
15m2 amueblada. Parcela. OCA-
SIÓN. 620921092
CHALET INDEPENDIENTE A 16
min. León. Con Finca de 2.400m2 cer-
cada. Salón con chimenea, 4 hab,
2 baños, cocina amueblada. Garajes.
Piscina. Cancha de tenis y otras de-
pendencias. 32.000.000 PTAS NE-
GOCIABLES. 654310903
CHALETS Situado en zona tranqui-
la, soleados. Combinación de ladri-
llo rústico, forja y madera. cocina,
salón con chimenea, 4 hab, 3 baños,
jardín. Hilo musical, aspiración cen-
tral, placas solares. 606967372
CHOLLO Astorga, C/ Sol, 120m2,2ª
planta sin ascensor, amueblado, 3
hab, salón, cocina, 3 trasteros, terra-
za. Muy poca comunidad. 75.000 €.
Escucho ofertas por traslado.
639887725

CURUEÑO Santa Colomba. Chalet
independiente en planta, amuebla-
do, perfecto estado. Amplia parcela,
con empedrados, jardín, huerta, rie-
go automático. Preciosas vistas. Hay
que verlo. 175.000 €. 696988669
EL CRUCERO Apartamento. Segun-
do piso sin ascensor. Semiamuebla-
do. 2 hab, salón, cocina amuebla-
da y equipada, baño. Cal. gas ciu-
dad. Trastero. Poca comunidad. Por
sólo 60.000 €. 627284765
EN 99.000 € Oportunidad. Santan-
der, Pedreña. 1, 2, 3 hab. Nueva
construcción. Jardín, Vistas al mar.
Garaje con ascensor y zonas verdes.
Desde 99.000 €. 629356555
FERNÁNDEZ LADREDA Vendo pi-
so. Cuarto sin ascensor. 60.000 €.
616532361, 987212171
JUNTO PASEO SALAMANCA
Adosado amueblado, 170m2 útiles
más plaza de garaje. Urbanización
privada, piscina y tenis. Poca comu-
nidad. 42.000.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. 655708526
LA BAÑEZA Casa con local comer-
cial y primera planta.  185m2 cons-
truidos, 4 hab, salón, cocina, baño.
700m2 en patio, nave, huerto y fin-
ca. 130.000 €. 651362014
LEÓN LASTRA Piso de 145m2, nue-
vo, a estrenar. Muy bien orientado,
soleado. Altura, buenas vistas.
Amplísima cochera y trastero.
Visítelo sin compromiso. 325.000 €.
648882147, tardes
LEÓN Se vende casa de coopera-
tiva con local de 40m2 aproximada-
mente. Económica. 625509210
MARIANO ANDRÉS Se vende
apartamento 5 años, 60m2, 2 hab,
salón, baño, cocina equipada, arma-
rios empotrados, trastero. 87.146 €
(14.500.000 ptas) 676801422
MARIANO ANDRÉS Se vende pre-
cioso apartamento 3º sin ascensor
amueblado, nuevo,2 hab, salón, co-
cina equipada, baño, armarios em-
potrados, muy soleado 13.800.000
ptas (82.940 €) NEGOCIABLE!!! ME-
JOR VERLO
MURCIA COSTA Santiago de la
Ribera. Dúplex de 3 hab, 2 baños.
Buen precio. Se vende o se cambia
por una una vivienda en León.
659512744 (Movistar), 607446403
(Vodafone
OCASIÓN TROBAJO DEL CAMI-
NO A 5 minutos de colegio. Aparta-
mento de 65m2, salón, 2 hab, 2 ba-
ño, cocina amueblada. Semiamue-
blado. Ascensor. Garaje y trastero.
115.000 €. 636498780, 669573862
OCASIÓN Urge vender en GORDA-
LIZA DEL PINO casa de 2 plantas con
amplio patio. En buen estado. 50.000
€. 605915752
OPORTUNIDAD EL EJIDO 65m2.
Para reformar (puertas, ventanas, ca-
lefacción..). Quinto con ascensor,
trastero. 2 habitaciones, salón,coci-
na 15m2, baño, despensa. Gas ciu-
dad hasta la ventana. Mucha luz.
85.000€. No negociables. No inmo-
biliarias.  629633687, 679468791
OPORTUNIDAD El Ejido. Piso de 3
hab, ascensor, terrazas, soleado. Todo
exterior. Baños. Urge. 630843277
OPORTUNIDAD Por traslado ven-
do apartamento amplio en
Navatejera, próximo colegio La
Asunción. 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina y terraza. Amueblado. Garaje
y trastero. 120.000 €. 987802832,
686702064
OPORTUNIDAD Vendo apartamen-
to totalmente amueblado en
Villaobispo. Súper económico.
636902378, 629292036
PARTICULAR C/ Santa Clara.
Primer piso de 100m2, 4 hab, salón,
cocina, baño. Reformado. Sin ascen-
sor. 28.000.000 ptas. No agencias.
Para entrar a vivir. Edificio rehabili-
tado. Posibilidad de muebles.
676264477, 914748005
PINILLA Cerca de Espacio León.
Vendo piso de 3 hab. Entreplanta.
76.000 €. 685487174
RAMIRO VALBUENA Vendo/alqui-
lo apartamento de 2 hab, salón, co-
cina, baño. Garaje. Apto para ofici-

nas, despachos, consultas, etc.
609218944
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Céntrico. Dúplex 88m2, salón 30m2,
cocina amueblada, 2 hab., armarios
empotrados, 2 baños, garaje y tras-
tero. Edificio nuevo 2008. 170.000
€. 637737781
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tiene construidos 160m2 en
vivienda y 404m2 en portales y bo-
dega. Necesita reforma. Huerta de
1.800m2 aprox. 679519343
SAN MAMÉS Piso 70m2, ascen-
sor, trastero, 2 hab, 2 baños, salón,
cocina, cal. gas, alicatados, parqué,
puertas, pintura, instalación eléctri-
ca y agua. Bloque y piso reformado.
140.000 €. 637703737
SAN MARTÍN DE LA FALAMO-
SA. A 15km. de Carrizo de la Ribera.
Se vende primer piso de 110m2 con
local de 110m2 y patio de 40m2. Se
regala la finca parte trasera de la ca-
sa. 679468792, 679468793

TROBAJO DEL CAMINO
Vendo o alquilo con opción
a  compra obrador de pa-
nadería con 2 hornos (uno
rústico de leña y otro de 2
carros de bandejas) con
dependencias, patio, vi-
vienda. Casa independien-
te. 987840038, 609647282

URGE Vender piso en Trobajo del
Camino. 3 hab, 2 baños. Amueblado.
Garaje y trastero. 685487174
VALDESPINO VACA Ayto. Juarilla,
cerca de Sahagún. Casa de 13m de
largo x 8m ancho, patio, cuadras y
para recoger tractor. Luz, agua y huer-
to de 20 arias y 62 centarias. 30.000
€. 987215247
VILLAMONDRÍN DE RUEDA Se
vende casa. 987337108
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab,
2 baños, salón, cocina, terraza. Cal.
central. Ascensor. Excelente garaje
y trastero. 678142762
VILLAOBISPO Ctra. Santander, 52.
Se vende o se alquila apartamento
amueblado de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina, terraza. Garaje y trastero. 3º
con ascensor. Nuevo. 609218944
VILLAOBISPO Dos magníficos cha-
let pareados en construcción.
Excelente situación y amplias par-
celas. 669843553
VILLAOBISPO Ocasión apartamen-
to de 4 años, 2 hab, salón, cocina
y baño amueblados, terraza. Garaje
y trastero. 19.000.000 ptas. negocia-
bles. 669753535

VILLAOBISPO OPORTUNI-
DAD Apartamento de 11
años, 2 hab, salón, cocina,
baño. 3º soleado. Trastero.
Plaza de garaje. 17.900.000
ptas. (107.581 €). 628163655

VILLAOBISPO Particular vende pi-
so a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª plan-
ta. Materiales de primera. Garaje
y trastero. 617544150
VILLAOBISPO Piso amueblado de
75m2, 2 hab, 2 baños, cocina equi-
pada, salón, terraza 30m2. Garaje
y trastero. 120.000 €. 695510829
VILLAQUILAMBREURGE!!! Se ven-
de apartamento 65m2, 2 hab, salón,
cocina equipada, baño, terraza 20m2,
ascensor, garaje, trastero, pocos años.
84.142€.(14.000.000 PTS) 676801422
ZONA CORTE INGLÉS Se vende
piso, 3 dormitorios, 2 baños, y servi-
cios centrales. Garaje y trastero.
270.000 €. 658215803, 987257179
ZONA EL EJIDO Vendo ático. Dos
partes completamente independien-
tes. Posibilidad de segregar. coche-
ra. 669963001, mañanas
ZONA INMACULADA vendo o al-
quilo piso reformado, a estrenar. 2
hab, salón, cocina amueblada, ba-
ño, trastero. Ascensor. 678487158

ZONA LA CHANTRÍA Vendo piso
nuevo de 140m2 útiles. Todo exte-
rior. Muy luminoso. Cerca de cole-
gios. Buenas vistas. 652549159
ZONA LIDL Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños. Zona común verde. Cancha
tenis, piscina, garaje, trastero. Cuarto
con ascensor. Exterior, soleado. Para
entrar a vivir. 179.000 €. 658183678,
658183679
ZONA MARIANO ANDRÉS Piso
amplio, exterior y muy luminoso. 3 hab,
arm. empotrados, cocina amueblada,
despensa, trastero. gas natural. Vistas
al parque. 102.000 €. 987247480
ZONA PALACIO DE CONGRESOS
Se vende piso de 4 hab. En muy buen
estado. Para entrar a vivir. 3º sin as-
censor. 661910825
ZONA PARAISO CANTINAS jun-
to la bolera). 3 habitaciones, cocina,
2 baños, patio particular de 45m2.
Calefacción gas-oil con contador in-
dividual. Cochera y trastero. 1ª plan-
ta. 639469258
ZONA PARQUE  QUEVEDOpiso  re-
formado y amueblado. Materiales de
primera calidad. 3 habitaciones,
salón,cocina y 2 baños. Gas ciudad
contador individual. Trastero. Terraza
cerrada. Precio negociable. 639469258
ZONA PARQUE QUEVEDO APAR-
TAMENTO amueblado de 2 hab.
Cochera y trastero. 2º sin ascensor.
661910825
ZONA POLÍGONO 10 Se vende pi-
so de 3 hab, salón, grande, 2 terra-
zas. Garaje y trastero. 987251470,
609241107
ZONA SAN FRANCISCO Se ven-
de piso de 95m2, 3 hab. Octava plan-
ta. Servicios centrales. 186.000 €.
685487174
ZONA UNIVERSIDAD Apartamen-
to de 2 hab, salón comedor, coci-
na, baño. Garaje. Trastero. todo ex-
terior. A estrenar. 650790590
PISOS Y CASAS VENTA

ALICANTE Alquilo apartamento en
el centro. Al lado de la playa.
987263113, 630840103
CHALET O CASA en León o muy
próxima a León (Trobajo, San Andrés,
Carbajal, Puente Castro, etc.). Im-
prescindible que tenga zona libre (jar-
dín, patio, local) de más de 200m2.
676168623

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10KM DE LEÓN Alquilo aparta-
mento con o sin muebles. Todo ex-
terior. 987200389, tardes
A 20KM. DE LEÓN Alquilo chalet
tipo casa de campo con jardín y pa-
tio. 670223262, 987802557
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se
alquila piso con o sin muebles 3 hab,
2 baños completos, ascensor y cal.
gas natural. Plaza de garaje opcio-
nal. Soleado. 679392508, 987258856
AMBROSERO Cantabria. Se alqui-
la casa. 686912617
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo pi-
so nuevo, exterior, muy soleado.
Totalmente amueblado. 3 hab: 350
€. Con salón, cocina americana, acu-
muladores tarifa reducida. Sin gas-
tos de comunidad. 609627491
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA 8.
Alquilo piso con muebles, 4 hab, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Servicios
centrales. 987800242, 686526562
AVDA. NOCEDO Alquilo aparta-
mento amueblado. Económico.
605811946
BAIONA Pontevedra, a 400m pla-
ya. Alquilo casa nueva, finca con jar-
dín, barbacoa. Excelentes vistas al
mar. Todas las comodidades. Meses,
quincenas o semanas. 679084875
BENIDORM A 3 min. de las 2 pla-
yas. Alquilo apartamento nuevo, to-
talmente equipado. Todo eléctrico,
aire acondicionado. 2ª quincena
agosto, octubre y noviembre.
987312091, 679168690
BENIDORM Alquilo apartamento
amueblado con todos los electrodo-
mésticos, piscina. 699633701

BENIDORM Alquilo apartamento
con piscina y parking. Precio econó-
mico. 689623226, 965864882
BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo, completamente equipado.
Piscina y solarium. Inmejorable zo-
na. 987216202, 987201981
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondiciona-
do, piscina, parking. 987255332,
660783561
BENIDORM Alquilo dos aparta-
mentos contiguos, amueblados de
50m2, en el centro. Piscina y parking.
Con capacidad para 4 personas ca-
da uno. Semanas o quincenas.
696945381
BENIDORM Apartamento cerca de
la playa. Urb. privada. Buenas vistas
al mar. Parking y piscina. Totalmente
equipado. 2ª de septiembre.
987264410, 626272393
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo, calidad, pisci-
na, parking. 2ª quincena julio, 2ª quin-
cena agosto, septiembre, tempora-
da otoño-invierno. 690330083
BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking. Semanas,
quincena, meses. 653904760
CALPE Alquilo apartamento amue-
blado en primera línea de playa.
Garaje. 616833660
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera y Cuchillas. Alquilo piso en
primera línea de playa. Totalmente
equipado para 5 personas. Puentes,
semanas, quincenas o meses.
629356555
CANTABRIA Santoña. Alquilo apar-
tamento céntrico. Equipado, nue-
vo. Playas y monte. Para el verano.
664161392
CANTABRIA Vacaciones. Casa en
plena naturaleza y playas. Parcelas
hermosas, cerradas. Barbacoa cu-
bierta. Ideal para la salud de niños
y mayores. Económico. 659111670,
942376351
CÉNTRICO Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab, salón.
987225039, 658465568, 665957373
CÉNTRICO Alquilo apartamento,
nuevo, cocina y baño amueblado.
Con trastero. A partir del 15 de ju-
nio. 625509210
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do meses de verano o todo el año.
Servicios centrales. 987246277
CERCA EDIFICIO EUROPA Alquilo
piso grande con muebles. Cal. in-
dividual de gasoleo. Todo exterior.
Soleado. 480 €. 600005406
COLINDRES Catabria, a 2km. pla-
ya de Laredo. Alquilo piso equipado
de 3 hab. Temporada de verano.
987226194
DAOIZ Y VELARDE Cuarto piso
amueblado al lado del Politécnico. 2
hab, salón, cocina, trastero y plaza
de garaje. En buenas condiciones.
987255366, 680509752
DOÑA CONSTANZA Apartamento
amueblado, equipado. 2 hab, salón,
cocina, cuarto de baño, trastero.
Gastos de comunidad y garaje inclui-
dos. Todo exterior, muy soleado. 480
€/mes. 987228122, 649343271
GIJÓN Alquilo piso de 3 hab, salón.
En julio y agosto. 500 €/quincena.
616728105, 699978491
GIJÓN La Arena. Vista playa San
Lorenzo, 2 hab. Altura. Bien equipa-
do. Quincena julio: 900 €.
646541036
GIJÓN Verano. Playa de San
Lorenzo. Junio, julio, agosto y sep-
tiembre. Alquilo apartamento de 2
hab, baño y aseo. 650204888,
987229532
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
terraza. Amueblado y equipado.
Cochera. Del 1 al 20 julio y del 5 al
21 de agosto. Enseño fotos.
987216381, 639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alquilo apartamento y bungalow en
Puerto del Carmen, Lanzarote.
Urbanizaciones privadas. Bien co-
municadas. Cerca playa. Totalmente
equipadas. Quincena: 400 €.
686603344

JOSÉ AGUADO nº 45, 5ºB (al la-
do Inteco) alquilo piso. 987783510,
639919854
LA CENIA Cerca de Torrevieja.
Alquilo bungalow por semanas, quin-
cenas o meses. 3 hab, 2 baños, bar-
bacoa, parking, piscina comunitaria.
A 10 min. playa andando.
649594479, 966766071
LA CORUÑA  SE ALQUILA apar-
tamento de 2 hab, cocina, 2 baños,
salón y garaje. Equipado. 646909841
LA CORUÑA Ría de Arousa. Cabo
de Cruz. Alquilo apartamento amue-
blado de 2 hab. Vistas. Garaje.
Semanas o quincenas. 635848390
LA LASTRA Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, 2 baños. Gas natural.
Orientación sur. Garaje y trastero.
685487174
LA PALOMERA Encima de
Anahuac. Alquilo piso amueblado de
3 hab, 2 baños, ascensor. Los meses
de verano: julio y agosto. 987247556,
677602337
LEÓN Renedo de Valderaduey. 2 ca-
sas nuevas con mucho encanto.
Juntas o independientes. Capacidad
8/9 o por habitaciones. Equipada, la-
vavajillas, parrilla, etc. 606267693,
638714977
MÁLAGA Capital. Alquilo piso de 4
hab, totalmente amueblad, tv, la-
vadora, etc. A 10min. de la playa.
Con piscina. Por quincenas o sema-
nas. 952311548, 600662531
MANGA Oportunidad. Apartamento
de 3 hab, terrazas, 2 baños. Garaje.
Tenis. Piscina. Primera linea Medi-
terráneo. Cerca Mar Menos, Barros.
916874142
MAR MENOR Zona San Pedro del
Pinatar, Lo Pagán. muy cerca de la
playa de Los Barros. Alquilo piso por
quincenas o meses de verano. 2 hab,
baño y aseo. 609943016, 987230694
MARCELO MACIAS 18 - 2º.
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
baño, salón, cocina. Cal. eléctrica por
radiadores. 987202764
MARINA D’OR Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa.
Totalmente amueblado. Garaje y pis-
cina. Económico. Consultar precio
y disponibilidad. 669439480
MOGRO Cantabria. Chalet con pis-
cina junto a la playa. Urbanización
privada. Quincenas, meses o sema-
nas. 979720377, 616814616
MUY CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na, baño, armarios empotrados. 580
€ calefacción y comunidad inclui-
dos. 670998471
NAVATEJERA Alquilo bonito apar-
tamento amueblado de 1 habitación,
salón y cocina equipada. Cal. gas ciu-
dad. Plaza de garaje. También en ven-
ta. No agencias. 686959104, tardes
NAVATEJERA Zona Casa Asturias.
Alquilo piso amueblado de 3 hab, co-
cina, salón, baño, aseo. Seminuevo.
Exterior. 450 € comunidad y garaje
incluidos. 667762750
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mentos en primera línea de playa.
Jardín y piscina. 942630704,
626590663
NOJA Cantabria. Apartamento bien
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado para la playa y ser-
vicios. Días, puentes, semanas, quin-
cenas, meses. 619935420, 942321542
PISO AMUEBLADO Nuevo. Con
ascensor, calefacción y cochera.
686556625
PISO Soleado de 3 hab, ascensor,
garaje, trastero, cal. gas, cocina equi-
pada, con o sin muebles, baño y
aseo, terrazas. Poca comunidad.
987080033
PLAZA ODÓN ALONSO Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab,
salón. Servicios centrales. Ascensor.
987255294, 646621006
POLÍGONO 10 Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, 2 baños. Todo ex-
terior y soleado. También por habi-
taciones. 686800480, 987260824
POLÍGONO 10 Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, 2 baños, cocina, salón
amplio. Exterior. Séptima planta.
Ascensor. Todas las comodidades.
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VENTA
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm.
Cocina americana. A estrenar. Gas na-
tural. Garaje y trastero. 97.000 € IVA in-
cluido
LAS VENTAS. 3 dorm. Amueblado. Gas
ciudad. Trastero. Todo exterior. 108.000
€ (18.000.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. Ascensor. Cocina equi-
pada. 2 terrazas. Garaje y trastero.
123.000 € (20.465.478 Pts)
PADRE ISLA. 79 m2. Apartamento 2
dorm, baño y aseo. Armario empotra-
do y vestidor. Cocina y baños equipa-
dos. Hidromasaje. Ascensor. Garaje y
trastero. Nuevo. 252.425 € (42.000.000
Pts)
AZORÍN. Apartamento 2 dorm, salón,
cocina, terraza, baño y aseo. Todo ex-
terior. Gas ciudad. Trastero y 2 plazas
de garaje. Orientación oeste. A estrenar.
142.000 €
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 60 m2. Apar-
tamento 2 dorm. Ascensor. Enganche
gas ciudad. 103.000 € (17.137.758 Pts)
C/ LOS OSORIOS. 67,45 m2. Aparta-
mento 2 dorm. Gas natural. Ascensor.
2 terrazas cubiertas. 162.000 €
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 60 m2. Apar-
tamento 2 dorm. Amueblado. A estre-
nar. Todo exterior y orientación sur.
249.000 €
LA SERNA. 69 m2. Apartamento 2
dorm. A estrenar. Gas natural.
Ascensor. Garaje y trastero. 154.000
€ (25.623.444 Pts)
CHALET ADOSADO CTRA. ASTURIAS.
177,30 m2. Parcela de 60 m2 más 30 m2

en porche. 3 dorm, baño y aseo. 2 ar-
marios empotrados. Cocina equipada.
Semiamueblado. Gas natural. 200.000
€

PADRE ISLA. Estudio abuhardillado
amueblado y equipado. Calefacción
Central c/ contador. Ascensor. Garaje.
108.000 €
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. Cocina y baños equipa-
dos. Calefacción central c/ contador.
Todo exterior. Orientación este. Garaje
y trastero. 128.000 € (21.297.408 Pts)
JOSE Mª FERNÁNDEZ. Piso 3 dorm.
Cocina amueblada. Cocina calefactora
carbón c/ radiadores. Doble ventana alu-
minio. 125.000 € (20.798.250 Pts )
CHALET PAREADO TORNEROS. 200
m2 de vivienda y 80 m2 de parcela. 4
dorm, 2 baños y aseo. Cocina equipa-
da. Armarios empotrados. Buhardilla.
210.000 €
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS. Casa
de dos plantas. 192 m2 de solar. Fachada
de 14 m. Para reformar. 275.000 €
FERNÁNDEZ LADREDA. 100 m2. 3
dorm, 2 baños. 2 armarios empotra-
dos. Ascensor. Gas natural. Cocina
americana equipada. 185.700 €
(30.900.000 Pts)
BENITO ARIAS MONTANO. Aparta-
mento 2 dorm. Dos armarios empotra-
dos. Gas ciudad. Ascensor. Garaje y
trastero. A estrenar. 138.233 €
(23.000.000 Pts)
CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A es-
trenar. Parcela. Garaje. 168.072 €
(27.964.828 Pts). Posibilidad de alqui-
ler con opción a compra.
ONZONILLA. Chalet adosado. 3 dorm,

2 baños y 1 aseo. Cocina equipada.
Semiamueblado. Vestidor. Parcela.
Garaje. Gasóleo. Piscina comunitaria.
190.000 € (31.613.340 Pts)
MARIANO ANDRÉS (LAS VENTAS). 4
dorm, baño y aseo. Gas ciudad.
Semiamueblado. 2 terrazas. Garaje.
160.000 € (26.621.000 Pts)
BARRIO LA INMACULADA. Casa in-
dividual. 3 dormitorios. Amueblada.
Calefacción carbón c/ radiadores.
93.160 € (15.500.000 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela de
70 m2. 123.810 € (20.600.000 Pts)
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de 270
m2. Para reforma. 135.829 €

(22.600.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso. 85.000
€ (14.142.810 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO. Apar-
tamento de 1 dorm. Nuevo. Totalmente
amueblado. Ascensor. Armario empo-
trado. Excelentes calidades. 120.000 €.
AVDA. PALENCIA. Apartamento 1 dorm.
Ascensor. Servicios centrales. Cocina
equipada. 110.000 € (18.300.000 Pts)
LA FLECHA DE TORÍO. Casa  y finca
de 1.159 m2. Calefacción carbón con
radiadores. 94.360 € (15.700.000 Pts)
BOÑAR. Casa de dos plantas amuebla-
da. Nueva. Garaje para tres coches.
Gasóleo. 7 dorm, 3 baños, salón, coci-
na equipada, terraza de 20 m2. Parcela
de 3.000 m2. Barbacoa. 276.470 €
FEDERICO ECHEVARRÍA. Local de 40
m2. Acondicionado. 75.000 €
SAN MAMÉS. Local acondicionado co-
mo bar. 72.121 €

ALQUILER
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Reformado. Gasóleo. 450 €/mes
SAN MAMÉS. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Gasóleo. 500 €/mes
PADRE ISLA. Alquiler 2 dorm.
Amueblado. Gas ciudad. Reformado.
Garaje. 450 €/mes
OBISPO ALMARCHA. 3 dorm. Gasóleo.
Amueblado. Ascensor. 400 €/mes
ZONA CHANTRÍA. Apartamento 2 dor-
mitorios. Amueblado. Gas ciudad. 450
€/mes
C/ COLÓN. Apartamento 1 dorm amue-
blado. Servicios centrales. Ascensor.
420 € comunidad incluida
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO. Apar-
tamento 1 dorm. Cocina americana.
Amueblado. Ascensor. 420 € gastos in-
cluidos
RELOJERO LOSADA. Apartamento 2
dorm. Gas natural. Ascensor. Amuebla-
do. 385 €/mes
PALOMERA. 3 dorm, 2 baños. Amue-
blado. Ascensor. Calefacción central
c/ contador. 500 €más 88 € de comu-
nidad.
SAN MAMÉS. 3 dorm. Soleado.
Amueblado. Gasóleo. 470 € más 30
€ de comunidad
MARIANO ANDRÉS. 4 dorm, baño y
aseo. Amueblado. Gas natural. Garaje.
550 €/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 92 m2 con li-
cencia y proyectos aprobados para res-
taurante. 1.200 €/mes
FERNÁNDEZ LADREDA. Alquiler local
de 300 m2. Acondicionado. 1.800 €

Avda. Padre Isla, 41• León 
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430€más comunidad. 987283003,
630514846
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina amue-
blada, 2 baños. Trastero. Garaje op-
cional. 660898272, tardes
PRINCIPIO PASEO SALAMANCA
alquilo piso amueblado de 3 hab, 2 ba-
ños. Ascensor. 550 €+ gastos. Garaje
opcional. 987249618, 671756716
PUENTE CASTRO Casa de plan-
ta baja, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño. Cochera y patio. 679480316
RIAÑO Se alquila piso totalmen-
te amueblado. Salón-comedor con
chimenea, 2 habitaciones, cocina
y baño. económico. 679817626.
651407189
RÍAS BAJAS Pontevedra. Raxó, a
4km. del Centro de Sangenjo, a 40m.
de la playa de Raxó. Alquilo piso y
apartamento a nivel de jardín. Nuevos
y bien equipados. 986740624,
660318319
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, piscina.
Días, semanas, quincenas, meses.
950333439, 656743183
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO Se
alquila piso amueblado, 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, 2 terrazas,
2 trasteros. Calefacción gas-oil. 250
€. 670233910. 987350453
SANTA POLA Alicante. Bungalow
adosado con terraza-jardín. Amuebla-
do, 2 hab, salón. Cerca playa y náu-
tico. Calle privada. Días, semanas,
quincenas, meses.  619935420,
942321542
SANTANDER Alquilo apartamen-
to a 400m playa El Sardinero. 2 hab,
salón, cocina, baño. Muy bien equi-
pado. Desde 550 €/quincena.
658566448
SANTANDER Cantabria. Chalet pa-
ra 6/7 personas Vacaciones de ve-
rano, semanas, quincenas. A 15 min.
de playas, zonas turísticas. Se reser-
va. Y dos plazas de garaje.
677678181
SANTANDER Zona Valdenoja. Piso
2 hab. con 2 baños. Exterior, vistas
mar. Portero, parking, jardín. 5min.
andando playa Sardinero. Totalmen-
te reformado, equipado. 2ª quince-
na junio, julio y agosto. 627717779
TAZONES (Villaviciosa) Asturias.
Alquilo apartamento, 2/4 personas.
Al lado de la playa. buenas rutas pa-
ra senderismo. Por quincenas o sema-
nas. Junio, julio y agosto. 987203867
TORREMOLINOS Málaga. Alquilo
apartamento-estudio muy conforta-
ble, piscina, tenis, tv, aparcamiento,
aire acondicionado, supermercado,
etc. Muy cerca de la playa.
952311548, 600662531
TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas.
Totalmente equipado. Piscina. 2ª
quincena junio, julio y septiembre.
Quincenas o meses. 626152643
TORREVIEJA Cerca playa. Alquilo
apartamento con todas las comodi-
dades. Aire acondicionado. Ascensor,
garaje independiente cerrado. Meses
de verano. Económico. 699714868
TROBAJO DEL CAMINO Al lado
de Syva. Alquilo apartamento ex-
terior, muy luminoso, 1 hab, salón,
cocina y baño. Cal. central.
987253528, 677884670
TROBAJO DEL CAMINO Avda.
Constitución. Alquilo piso nuevo de
70m2. Todas las comodidades.
Garaje y trastero. Económico.
987170869, 659628448, 692148290
VACACIONES EN GALICIA Pon-
tevedra, La Guardia. Pueblo marine-
ro, frontera con Portugal. Alquilo pi-
so nuevo con terraza, ascensor y pla-
za de garaje. Totalmente equipado.
986613484, 669967497
VACACIONES EN PONTEVEDRA
La Guardia. Alquilo piso nuevo, con
buenas vistas al mar desde salón y ha-
bitación. Totalmente equipado. Lugar
tranquilo. 986614360, 666689969
VACACIONES GIJÓN. Alquilo pi-
so por quincenas. 3 hab. Económico.
699978491, 616728105
VERANO GIJÓN Alquilo aparta-
mento en la playa de San Lorenzo,
2 hab, salón, cocina, terraza, baño y
ascensor. Muy acogedor. Julio, agos-
to y septiembre, mes o quincenas.
650193921, a partir 15h
ZONA CATEDRAL Alquilo aparta-
mento 60m2, 1 hab. Calefacción y
agua caliente centrales. Amueblado,
cocina equipada. Ascensor. 420 € +
comunidad. 987254103, 630673267
ZONA CENTRO Padre Isla, 30.
Alquilo apartamento amueblado, 500
€ + comunidad. También alquilo pla-
za de garaje. 987272757, 685134884
ZONA COLEGIO DOMINICAS
Alquilo piso amueblado, exterior, so-
leado. 3 hab. Buen estado. Quinto
con ascensor. Calefacción económi-
ca. 653820601
ZONA CORTE INGLÉS Se alquila
piso amueblado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños y servicios centrales. 658215803,
987257179
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajadoras.
987255296

ZONA EL EJIDO Alquilo piso amue-
blado de 4 hab. Calefacción y agua
centrales. 609036263
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado. 370 € comunidad inclui-
da. 676661620
ZONA LA CHANTRÍA Alquilo apar-
tamento amueblado  de 2 hab.
Ascensor. Garaje opcional. 430 €.
639882167
ZONA LA INMACULADA Alquilo
piso amueblado de 3 hab, salón, co-
cina y baño. Cal. central. 987253528,
677884670
ZONA MARIANO ANDRÉS Se al-
quila piso amueblado de 3 hab, ba-
ño, salón, cocina y despensa.
Totalmente reformado. Cal. indivi-
dual de gas. 987802939
ZONA NOCEDO - SAN MAMÉS
Zona Universidad. Se alquila piso
a tres chicas trabajadoras o estu-
diantes. En muy buen estado.
987229658
ZONA NUEVO PALACIO CON-
GRESOS Alquilo o vendo piso sole-
ado de 87m2, 3 hab, salón, cocina
equipada, terrazas cerradas. Amue-
blado. Con garaje. 649129552,
661193182
ZONA PADRE ISLA Se alquila pi-
so reformado. 4 hab, salón, cocina
y baño. Amueblado. Soleado. Cale-
facción gas ciudad. 646741142,
659563062, 987205851
ZONA PARQUE QUEVEDO Alquilo
piso y casa con patio y pequeño jar-
dín. Acogedores, tranquilos y sole-
ados. Los 2 amueblados. Imprescin-
dible nóminas. Para 2/3 personas.
Económico. 677815667
ZONA PLAZA MAYOR Alquilo ter-
cer piso de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Sin muebles. 987258771
ZONA REPÚBLICA ARGENTINA
Piso amueblado de 3 hab, 2 baños,
salón, cocina, lavadero y despen-
sa. Servicios centrales. Llamar tar-
des: 987234190, 616258739
ZONA SAN MAMÉS C/ Jovella-
nos. Alquilo piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, 2 baños, 2 terra-
zas. 987242443, 676573072
ZONA SANTA ANA Alquilo piso
amueblado de 3 hab. Cal. central.
609036263
ZONA UNIVERSIDAD - LA PALO-
MERA Alquilo piso a 4 chicas pa-
ra el próximo curso. Reserva verano.
659938396
ZONA UNIVERSIDAD VILLAO-
BISPO Se alquila apartamento
amueblado, 1 hab, cocina, salón, ba-
ño. Calefacción y agua caliente cen-
tral con contador. 300 €. 627126099
ZONA UNIVERSIDAD Final de
Nocedo. Alquilo apartamento amue-
blado, 2 hab, salón, cocina, baño.
Garaje y trastero. 987229023,
659963689

PISOS Y CASAS
ALQUILER

LEÓN O ALREDEDORES Se bus-
ca en piso en alquiler de 3 hab.
626903785
LEÓN O ALREDEDORES Se bus-
ca piso en alquiler, sin muebles, de
3 hab. 653127901

1.2
OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se vende o alqui-
la  nave de muebles de 1.200m2 por
jubilación. Acondicionada de lujo.
Apta para otros negocios. Pasando
Onzonilla, N-630, ctra. León-
Benavente. 609218944
A 5 MINUTOS CATEDRAL urge
vender negocio de mercería y lence-
ría. 97.000 €. Local 70m2 en c/ San
Guillermo nº 29. 987202827
AVDA. PADRE ISLA, 132 Vendo/al-
quilo local de 60m2 acondicionado
para oficina. Parquet, trapas eléctri-
cas, baño. Muy soleado. 120.000 €
y 470 € respectivamente. 987241591
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abstener-
se curiosos. Renta económica.
Interesados llamar al 615491618
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona al-
to del Portillo. 629829244
TRASPASO PELUQUERÍA Por ju-
bilación. 55m2. C/ Burgo Nuevo, 12.
626873377
VENDO NAVE C/ SAN Isidro, Po-
lígono de Villacedré. 484m2, 300m2
de entreplanta. Suelo terrazo. Techo
sobrepuesto forrado vitrofil. 240.000
€. 987207410, 617464691
ZONA MARIANO ANDRÉS C/
Padre Escalona, 8. Se vende local de
50m2 y en la misma finca dos edi-
ficios, total 200m2. Todo económi-
co. 987071110, 608755900,
661438294, Sr. Antonio
ZONA PADRE ISLA Traspaso o al-
quilo peluquería pequeña por jubila-
ción. Pleno rendimiento. 676374894

NO IMPORTA ZONA Se compra lo-
cal de 20m2 a 30m2. Con tomas de
agua y electricidad. Con o sin acon-
dicionar. Económico. 679886489, lla-
mar antes de las 22 horas

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 50M CORTE INGLÉS Alquilo lo-
cal de 322m2. 1.000 €/mes ES UN
REGALO. 987253574, 649912564
AL LADO ORDOÑO II Alquilo local
de 35m2, con mucha fachada. Con
todos servicios, luz, agua. Económi-
co. 653960047
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo en
primera línea 2 locales. Uno 110m2:
450€. Otro 225m2: 820 €. totalmen-
te instalados, oficinas, servicios, am-
plios escaparates protegidos, puer-
ta entrada vehículos, focos y letre-
ros luminosos en fachada. Cualquier
negocio. 609627491
C/ BORDADORES, 5 ESQUINA
Santo Tirso. Alquilo/Vendo oficina
en bajo de 90m2 aproximadamente.
Totalmente acondicionado. Precio a
convenir. 605266862
CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo local planta sótano de 40m2
por 130 €. Y otro de 8m2 por 50 €.
Acondicionados. Con luz eléctrica in-
cluida. Edificio nuevo. 691846994
CTRA. VILLARROAÑE Km. 2,5. al-
quilo nave con vivienda pequeña.
987260554
MIGUEL ZAERA, 11 Alquilo local
de 87m2, luz, vado, doble trapa eléc-
trica. 380 €/mes. 608386173
SE ALQUILA O SE VENDE Nave
con Finca incluida. en Término de
Santa Olaja de la Ribera, a 3 km de
León. 680581845, 987207385
ZONA CTRA. ALFAGEME Alquilo
dos naves de 200 y 150m2.
Económicas. 987259947, 639230896
ZONA INMACULADA Alquilo ofi-
cinas amuebladas o sin amueblar.
Con todos los servicios. 350 €.
987876056

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se ven-
de plaza de garaje. 16.000 €.
696780872
DETRÁS CATEDRAL C/ Ramón
Cañas del Río. Se venden 2 plazas
de garaje. 18.000 € cada una.
627433422

GARAJES
ALQUILER

C/ AZORÍN Alquilo plaza de gara-
je. Económica.  605811946
CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo cochera. Primera planta.
Garaje nuevo. 50 €. Local en planta
sótano 40m2 acondicionado y con
luz eléctrica. 100 €. 691846994
CERCA DE LA JUNTA Alquilo pla-
za de garaje. 36 €. 622799550
CERCA EDIFICIO EUROPA Alquilo
plaza de garaje. 656479101
EDIFICIO ROMA Alquilo plaza de
garaje. 987251470,  609241107,
tardes
JUNTO COMISARÍA C/ García I.
Alquilo plaza de garaje. 638769519
PADRE ISLA Antiguo 18 de Julio.
Se alquila plaza de garaje. 45 €.
696780872
ZONA ERAS Se alquila plaza de ga-
raje. 45 €. 696780872
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so amueblado. 987226655,
653922900, 654599117

1.4
PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 3
Alquilo 2 habitaciones en piso com-
partido. Para chicas. 150 €.
653357538
AVDA REINO DE LEÓN Excelente
habitación en piso compartido con
derecho a zonas comunes (salón, co-
cina, baño, terrazas, servicios cen-
trales). 678142762
C/ CAÑO BADILLO Frente parking
Plaza Mayor. Habitación tranquila en
piso compartido de 3 hab, salón, co-
cina, baño, terraza. Con tv. Cal. y
agua caliente gas natural. 126 €.
663170612
C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquila habitación para
chica en cuarto piso compartido.
Amueblado y muy soleado.
Ascensor. Servicios centrales.
628213399
CÉNTRICO Alquilo habitación am-
plia en piso compartido. Servicios
centrales. 220 €. 626001677,
987234971
CÉNTRICO Comparto piso. Servi-
cios centrales. 619293101
COMPLETAMENTE AMUEBLA-
DOS Pisos completos o por habi-
taciones. Pícara: 4 hab, 2 baños, sa-
lón. Condesa: 3 hab, 2 baños, sa-
lón 35m2. Lancia: 5 hab, salón.
Exteriores. Soleadísimo. 140 €.
658930562, 987264121
HABITACIÓN Para caballero, pi-
so independiente. Servicios centra-
les. Abstenerse extranjeros.
987253397, 630025025
LEÓN Habitación con Internet, tele-

visión, garaje, derecho a cocina. Piso
nuevo. También para tres o cuatro
días, a personas responsables.
Hombres. 680672014
MUY CÉNTRICO Zona Correos.
Alquilo habitaciones en piso amue-
blado y equipado. 200 €/habitación.
667762750
NAVATEJERA Zona DIA. Se com-
parte piso. 150 €. 615121634, tardes
OBISPO ALMARCHA Alquilo 4 hab
en piso compartido. Preferiblemen-
te chicas estudiantes. 626390291,
987200998
POLÍGONO 10 Se necesita chico
estudiante o trabajador para com-
partir piso desde el mes de julio.
600200478
SANTANDER Alquilo habitaciones
nuevas, muy céntricas. Verano.
También piso. Opción garaje.
679663239
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
habitación con baño. Televisión,
DVD, Internet y cerradura en la puer-
ta. 615499399
ZONA CENTRO Se necesitan chi-
cas para compartir piso acogedor.
630851253, 652829548
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
habitación confortable. Todos los ser-
vicios. Televisión. Lavado ropa op-
cional, dormir - derecho a cocina.
649276953
ZONA PAPALAGUINDA Alquilo
habitación con derecho a cocina o
sólo dormir. Llamar de mañanas al
teléfono 987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA PINILLA QUEVEDO Piso
compartido de 2 hab, 2 baños, co-
cina y salón. Alquilo amplia habi-
tación. 175 €. Abstenerse jubilados.
987271084, 650234680
ZONA SAN CAYETANO Diputa-
ción de León comparto apartamen-
to precioso y buen ambiente, 2 hab.
y 2 baños completos, cocina y salón.
Resto zonas comunes incluido tras-
tero, tranquilidad y buenas vistas.
235 € (negociables) incluida comu-
nidad y asistenta, aparte gastos.
Mensaje al 659837809 o llamar al
606081088, tardes
ZONA SAN FRANCISCO Alquilo
piso amueblado para estudiantes. 4
hab, 2 baños, cocina y 2 terrazas.
Servicios centrales. 987204050,
665309700
ZONA SAN MAMÉS Alquilo 2 ha-
bitaciones en piso amplio comparti-
do. Chicas. 987215222, 691083332
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo ha-
bitación a estudiantes. Con derecho
a cocina. Todos los servicios. Precio
negociable. 987229267, 666499969

1.5
OTROS

A 20KM. DE LEÓN Finca de
4.050m2 con casa, piscina,  pozo y
cochera. 987258314, 608889162
A 5KM. DE LEÓN Casco urbano de
Azadinos. finca de 1.700m2 con vi-
vienda, piscina, luz y todos los ser-
vicios. 651919944, 651919945
MONTAÑA DE CARMENES Se
venden/alquilan fincas. También se
vende piso en León de 3 hab, sala
pequeña, cocina, baño, terraza ce-
rrada, ventanas dobles, trastero, ca-
lefacción. 987221999
NOGALES se vende solar de 600m2.
También finca urbana de 600m2 en
Mansilla Mayor. 987312319
POLÍGONO TROBAJO DEL CA-
MINO Parcela de 2.300m2 con na-
ve. 987801768, 696719617
QUINTANA DE RUEDA Se ven-
de solar al lado de la carretera.
987337108
VEGA DE INFANZONES Se ven-
de solar urbano de 432m2. 3 facha-
das. Excelente ubicación. Todos los
servicios. Económico. 699019088

SOLAR Para construir uno o dos
chalets entre 500 y 2000m2 en León
o muy próximo a León (Trobajo, S.
Andrés, Carbajal, Puente Castro).
676168623

1.5
OTROS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo trastero. También vendo un
correpasillos y bidé marca Roca.
Jaula de acero inoxidable para ca-
narios y otra para criar. 678838754

CAMARERA Con expe-
riencia se necesita.
615575875

CHICA RUSA Súper responsable y
trabajadora se ofrece para labores
de hogar y cuidado de personas ma-
yores. Vehículo propio. 659512744

EMPRESA DE TELECOMU-
NICACIONES Necesita co-
merciales. Preguntar por Ga-
briel; 987007093, 606968035

PROFESOR DE MATEMÁTI-
CAS Y FÍSICA Y QUÍMICA Se
necesita para academia.
Primaria, Secundaria y
Bachiller. Horario de maña-
na. 987075233, 652852788.
Enviar curriculum a 
cdeeureka@gmail.com

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Hombre y mujer. Con titulación y ex-
periencia se ofrecen para trabajar
en clínicas, cuidado de personas ma-
yores y enfermos en domicilio o no-
ches en hospital. 636793678
CHICA con minusvalía busca traba-
jo de auxiliar administrativo o lo que
salga. No tengo coche. Apdo. 1031
de León
CHICA de 31 años busca grupo de
jóvenes para salir, amistad o lo que
surja. Preferiblemente de León.
646268798
CHICA Responsable y con experien-
cia se ofrece para cuidar niños, per-
sonas mayores o hacer tareas del
hogar. Con informes. Horario flexi-
ble. 651333859
CHICA Se ofrece como empleada de
hogar interna o externa. 618423569
CHICA se ofrece para cuidar gen-
te mayor, niños, limpieza, planchar.
Por horas, media jornada. 616572698
CHICA se ofrece para cuidar niños,

trabajar en granjas o cualquier otro
tipo de trabajo. como interna.
647293316
CHICA se ofrece para labores de ca-
sa o cuidado de personas mayores.
Por horas. Flexibilidad de horario.
653127901
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, camarera
de piso, camarera, limpieza, cuida-
do de personas mayores. Con coche.
627125431
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina. interna o ex-
terna. 662233025
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna o externa. Ayudante de
cocina, limpieza, hoteles, cuidado de
personas en hospitales, etc.
660182930
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza, cuidado de personas ma-
yores o niños, restauraciones.
697979000
CHICA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar, limpieza de por-
tales, ayudante de cocina y cuidado
de niños. Con informes y experien-
cia. Horario flexible. 680534327
ESCAYOLISTA Serio y respon-
sable busca trabajo. 669206345
PERSONA Responsable con ex-
periencia en el cuidado de niños
(también en colegio) busca em-
pleo. Se ofrece también para aten-
der personas mayores. 670233910
SE OFRECE CHICA para traba-
jar por horas en limpieza, hoste-
lería y cocina. Experiencia.
610871190
SEÑORA Argentina con experien-
cia se frece al cuidado de personas
mayores. Amplias referencias com-
probables. 987209012, 653447749,
Sra. Beatriz

SEÑORA Con experiencia busca tra-
bajo en servicio doméstico, cuidado
de niños o personas mayores, ayu-
dante de cocina. 662134055
SEÑORA con experiencia se
ofrece para trabajar por las ma-
ñanas o tardes. Tareas del hogar,
plancha. 654233516, 647490955
SEÑORA se ofrece para labores
de casa. Flexibilidad horaria.
638122346
SEÑORA se ofrece para realizar
tareas domésticas. Por las tardes
de 16 a 20 horas. 689299934
SEÑORA se ofrece para tare-
as del hogar, plancha, cocina,
atender personas mayores.
Buenos informes. 673704094
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en tareas del hogar, cuida-
do de niños o plancha. Tres dí-
as a la semana, mañanas o tar-
des o por horas. 987212554,
660290103

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

CLASES
PARTICULARES
PRIMARIA - E.S.O.
F.P. - BACHILLER

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

Ctra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

987 26 27 66

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

A ANIMARSE A APROBAR EN VERANO!! Inge-
niero con experiencia da clases individuales a
domicilio. Primaria, E.S.O., Bachiller, Informáti-
ca. Todas las asignaturas. Económico. ¡Resulta-
dos excelentes! 657676754

ÁGORA: desde 32 /mes, clases particulares, gru-
pos de 4 alumnos. Mañanas y tardes. Asignatu-
ras: lengua, inglés, latín, griego, dibujo técnico.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Selectividad. C/ Gil y
Carrasco, 4 - 1ºB. Tel. 636257826

ANÍMATE A SACAR EL CURSO. INGENIERO Y
PROFESORA. Clases particulares, todas asigna-
turas. Examen de acceso a módulos grado Medio
y Superior. Examen de titulación de E.S.O. Gru-
pos reducidos. Primaria, E.S.O., Bachiller, Uni-
versidad. A. Miguel Castaño, 31. Tel. 987208756,
652513668

APOYO PROFESIONALES DOCENTES. Primaria,
E.S.O., Bachiller, Selectividad. TODAS LAS ASIG-
NATURAS. Grupos de 1 a 4 alumnos. Todo el año,
verano inclusive. Mañanas y tardes. 20 años de
experiencia. Avda. Independencia, 2 - Planta 2º
(Plaza Santo Domingo) 987234738, 626242188

APRENDE INGLÉS Todos los niveles: Desde Pri-
maria a Selectividad, preparación de los Títulos
Oficiales del: Pet, First, Advanced, Proficiency y
la E.O.I. Aprobados 90%. De 1 a 4 alumnos/hora.
Más de 20 años de experiencia. Todo el año.
Verano inclusive. Avda. Independencia, 2 - Plan-
ta 2ª  (plaza de Santo Domingo) 987234738,
626242188

CLASES DE INGLÉS Y LENGUA ESPAÑOLA Expe-
riencia. Individual o grupo. Todos los niveles:
Primaria, E.S.O., Bachiller, Selectividad. E.O.I.,
Universidad. También domicilio. 987238726,
609200073

CLASES DE MATES Física, química, lengua, eco-
nomía, contabilidad, estadística. Todos los nive-
les, también Universidad. Económico. Resulta-
dos. 987207573, 663212224

CLASES PARTICULARES: Matemáticas, Física y
Química. Todos los niveles. Zona Pinilla, Cruce-
ro, Eras. Mañanas y tardes. Todo el año.
650280857, 987273515

FÍSICA, MATEMÁTICAS, QUÍMICA, LENGUA,
INGLÉS: A Primaria, E.S.O., Bachillerato y Selec-
tividad. De 1 a 4 alumnos/hora. Julio y agosto.
Más de 20 años de experiencia. Aprobados
Selectividad 2009, 100%. Avda. Independencia, 2,
Planta 2ª (Plaza Santo Domingo). 987234738,
626242188

INGLÉS Licenciada en Filología Inglesa con
mucha experiencia da clases particulares de
INGLÉS. Clases amenas. Todos los niveles,
E.S.O., Bachillerato, Inglés para viajar y supervi-
vencia. Clases de recuperación. Clases de con-
versación para adultos. Zona centro. 629233988,
987207813

SE DAN CLASES de Matemáticas, física y quími-
ca por Ingeniero Superior y Licenciado en Mate-
máticas. Grupos reducidos. Cualquier nivel.
Orientación pedagógica. Inglés. 987261277,
608903407

TITULADA da clases de inglés, francés y lengua.
Todos los niveles. 987238290, 620314420

MUDANZAS Y PORTES Económicos por
montadores de muebles. Se montan muebles
de Ikea. 620855772

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de
interiores y exteriores pisos, locales, comu-
nidades y cajas de escalera. Quitamos gote-
lé. Presupuestos sin compromiso. Muy eco-
nómico. Rápido y limpio. 679031733

PINTURA Y DECORACIÓN Pisos y comunida-
des. Alisados en reformas, molduras, papel
pintado. 650971759, 987232049. Antonio

PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu casa o
comunidad. Máxima rapidez, incluso en fin
de semana. Presupuestos sin compromiso.
Limpieza garantizada. Disponemos de alba-
ñil, fontanero y escayolista. 660709141,
987220573

REFORMAS DE ALBAÑILERÍA Escayola, pla-
dur y pintura. Se hacen refugios y pequeños
trabajos de albañilería. Presupuesto sin
compromiso. 695575750, 625999174. Tel. y fax:
987086382

TAPI-SEC Limpieza de sofás y alfombras.
Servicios a domicilio gratuito. Alfombras: 5
euros/m2. 987070969

profesionales

profesionalesprofesionales
guía de
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SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas, noches. Cuidado
de personas mayores en hospi-
tales, limpieza, plancha. También
fines de semana. Interna en
León. 660152902

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TÚNICAS Negras con capillo y cruz
válidas para varias cofradías. Una
de 1,54m largo y la cruz de 1,70m,
120€. Otra de 1,90m largo, cruz de
1,70, 150 €. Vestido comunión, 100
€. 605198714

3.2
BEBÉS

BAÑERA Plegable de bebé y una
hamaca, se vende. Económico.
687181935
SILLA BALANCÍN , andador se ven-
de. Se regalan varias cosas de be-
bés. También se vende máquina de
coser. 987229267, 666499969

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOS DE COCINA Estante-
ría metálica y cocina de gas, se ven-
de. 987178937
COLCHONES de varios tamaños,
se venden. Muy buen estado.
Económicos. También novelas y li-
bros desde 0,50 € y varias cosas
más. 651073575
DOCE PUERTAS interiores en cha-
peli, 3 con cristal. También 3 ven-
tanas de aluminio: 2 correderas y
1 puerta salida terraza; con persia-
nas. Letrero luminoso para local.
987247556, 677602337
DORMITORIO DE MATRIMONIO
Completo, 225 €, regalo colchón, al-
mohada y lámpara de mesita.
Muebles bajos de cocina con enci-
mera, vitro, fregadero y microondas,
450 €. 987223584
DOS CAMAS de 0,90x2m de pino
claro con somier incorporado, se ven-
de. 120 €. 600836030

JJMR OFERTAS Puertas
máxima calidad-mínimo
precio. Sapelly 150 €+IVA,
roble 175€+IVA colocadas.
Tariam flotante de firma,
AC4-32 a 9 €+IVA, AC5-33
a 11€+IVA. Colocación por
ebanistas profesionales.
Exposición: c/ Menéndez
y Pelayo, 11, 24007 León.
987073798, 629389372

MUEBLE DE SALÓN para tv de
plasma o LSD, puertas cristal, cajo-
nes algunos abertura lateral, bar gi-
ratorio con luz, perfecto estado, 700
€. 2 lámparas de salón, 2 de dormi-

torio y 1 de cocina, 50 €. 663417569
RELOJ DE PIE Con carrillón se ven-
de. Perfecto estado. Muy económi-
co. 699491015
SILLÓN RELAX 2 cuerpos, 8 moto-
res. Nuevo. 195 €. 630911895
TRES DORMITORIOS con camas
de 1,35m, cadena musical, DVD por-
tátil con Tv, televisión 21”, se ven-
de. 987805067, 666825899
TRESILLO Y DOS SILLONES se
venden. 987205714, 660029354

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN EDESA 60x74 y alto 84,
100 €. 605198714
CALENTADOR Eléctrico de agua de
50l, se vende. En buen estado.
Económico. 987801768, 696719617
COCINA DE GAS Butano con bom-
bona seminueva, estufa de gas bu-
tano con bombona, nueva. Cocina
eléctrica calor frío. Varias prendas
de ropa. 987242708
CONJUNTO DE HORNO Y PLACA
Marca Teka,nuevo sin usar, 170 €.
LAVADORA-SECADORA Marca
Newpool de 8kg en perfecto estado,
con muy poco uso, 250 €. 663417569
ESTUFA y cocina de butano y car-
bón y leña,cocina bilbaina negra, ca-
lentador, lavadora, enfriador, tresi-
llo, frigorífico, somieres, colchones,
muebles de cocina, mueble bar.
987246235, 626616004
ROBOT-COCINA Tipo Cocinera, con
garantía, cocina sólo, 150 €. También
vendo aspirador 1.400 vatios, 50 €.
630911895

4.1
CLASES

NECESITO PERSONA Para que
me de clases a domicilio de ma-
temáticas e inglés. 2ª E.S.O.
Meses de julio y agosto.
689265055

LIBROS Mil consejos para em-
prendedores. Brujería moderna.
Los secretos de los masones. 30
€/unidad. 673342143

APARATO DE GIMNASIA
Modelo Spyro BH G250/G255
con remos. También bicicleta se-
minueva. 987106072, 696974388
BICICLETA de carretera, se ven-
de. Marca Bianchi. 659461870
CARAVANA Marcar Royer de
5,40m, se vende. 6 plazas con
avance. Prefecto estado. 7.000
€. 987240863, 630802642
KAYAK PARA INICIANTES.
HINCHABLE con remos se ven-

de  30 €. 655708525, llamar a
partir de las 14 horas

BRETONES Excelente camada.
Vacunados y desparasitados. Buena
línea de caza. 610670369
PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.A. Excelentes cachorros, de las
mejores líneas europeas. Estupendos
guardianes. Padres con pruebas de
trabajo. Absoluta garantía y serie-
dad. 620807440
TRIGO MOCHO Especial para po-
llos y gallinas, se vende. Cosechado
en verano 2009, muy limpio.
606511800
VACAS Y NOVILLAS con terneros
se venden. 987694142
YORKSHIRE TERRIER Cachorros,
se venden. Vacunados, desparasi-
tados, pedigree. Buen precio. También
se ofrece macho para montas.
626597744 todo el día; 615375089,
mañanas; 987800174, mañanas y no-
ches; 987576349, noches
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes de
leña de encina en pie, así como fin-
cas con la misma especia, se ven-
den. 678142762

SE REPARAN TODO TIPO
DE ORDENADORES A ba-
jo coste. Recogida y entre-
ga a domicilio. 609772643

CAFETERA Cimbali cafetería y cua-
tro bombonas de oxigeno vacías, se
venden. 659083893
CÁMARA VIGILANCIA Para sitios
sin electricidad. Campo. Autonomía
varios días. Camuflada, detector pre-
sencia largo alcance, vídeo, fotos,
infrarrojos. 225 €. 673342143
CARPINTERÍA Se vende cepillado-
ra, sierra de cinta y regrueso.
678180829
COLECCIÓN 5000Sellos mundiales,
con 10 series completas de regalo. Muy
bien presentados. 120 €. 673342143
MOTOR DIESEL Estático OTTO-
DEUTZ 24HP 2.200 r.p.m. y minsel
14HP diesel, se venden. Ambos
arranque eléctrico. 695179743
MÓVIL IPHONE Gran pantalla, ví-
deo, fotos, doble tarjeta. Táctil, libre.
99 €. 673342143
PRISMÁTICOS Largo alcance, 37
€. Nuevo, bolsa y correa de trans-
porte. 673342143
RENAULT 12 Año 1975. Buen esta-
do. Pocos kilómetros. ITV al día.

Propio para plan Renove. 350 €.
635740796
SILLA DE RUEDAS Para inválido, 2
bombonas de camping grandes, es-
tufa eléctrica, 2 altavoces de música,
se venden. Económico. 625219635

MATERIAL DE LIBRERÍA, PA-
PELERÍA y regalo se compra.
630525317
MOLINO DE MARTILLOS Mono-
fásico se compra. 619574740, llamar
noches

10.1
VEHÍCULOS

CITROËN AX 1.4, 4 puertas. Perfec-
to estado. Con ITV. 350 €.
646457574
CITROËN C4 2.0 HDI VTS 138cv,
diesel, 3 puertas, color negro. Año
2006. Todos los extras. 655556680
FORD FIESTA 1.1 c/c, e/e. Negro,
3 puertas. 700 €. 646457574
FORD FIESTA 1.4 c/c, d/a, e/e, an-
tinieblas, año 95, 5 puertas. 900 €.
646457574
JEEP CHEROKEE 2.5 Turbodiesel,
115cv, alarma, c/c, 4 e/e, a/a,d/a,
reductor 4x4, gancho de remolque.
Mantenimiento al día y ruedas nue-
vas. 4.500 € transferido. 650083794
KAWASAKY KLE Perfecto estado.
9.800 kilómetros. Naranja y negra.
2.800 €. 659735656
LAND ROVER SANTANA88 corto.
Año 81. Perfecto estado y siempre en
garaje. ITV recién pasada. D/a, ba-
ca y gancho remolque. Prácticamente
nada de campo. 646376941
MERCEDES BENZ E320 Inyección
Advangarde automático. Todos los
extras. Gris plata. Año 2001. Vehículo
nacional. Único dueño. 11.000 €.
667269942, tardes
MOTO KAWASAKI Kle 500 cc.
Trail. Año 2005. 48500kms. 2.800
€ transferida. 657273735
MOTO Marca Mobilet de 49cc, se
vende. Precio a convenir. 606271746
MOTORA Marca Sea Rai. Seminue-
va. Mod. 175BR, eslora 5,54m, man-
ga 2,10m, puntal 1m. Para 6-8 per-
sonas. VCarga máxima 494kg. Motor
oculto de 135hp. Con remolque.
609218944
NISSAN PRIMERA En muy buen
estado. Con pocos kilómetros. Muy
económico, precio a convenir.
987249265, de lunes a viernes
OCASIÓN Vendo Mini Morris clá-
sico, matrícula M-AG. funcionando.
659958461, a partir de las 20 horas;
987205711
POR VIAJE URGE VENDER Fiat
Doblo Multijet 1.9 diesel, 105cv, air-
bag, a/a, 5 puertas. Año 2007.
77.000km. Perfecto estado.
675906422, 985716192,
patapiedras@gmail.com
TOYOTA COROLLA Gasolina sin
plomo, 5 puertas, año 91, extras.

47.000km. Buen estado. 2.000 €.
987802153, 616842740

SE COMPRAN COCHES Pago má-
ximo 500 €. Recogemos a domicilio,
también averiados. 636907905

A SEÑORAS DE NIVEL Se ofre-
ce por horas o días. Caballero, bue-
na presencia, educado, respetuo-
so, mayor, con buena onda. Absoluta
reserva. Todo servicio, tú decides.
658757156, Eugenio Manuel
CABALLERO 67 años se relaciona-
ría con mujer libre. 690186819
CHICA 35 años que veraneo en
Villafer, me gustaría que me escri-
bieran chicos/as para una buena
amistad, conocernos personalmen-
te. Apdo. 1031 de León

CHICO de 45 años busca chica pa-
ra relación estable y seria que ten-
ga entre 40 y 50 años de edad.
657424792
CHICO Majo y simpático busca gru-
po de chicas para salir los fines de
semana y una chica para una amis-
tad o lo que  surja. Animaos chicas.
689819851
CHICO Majo, atractivo, conocería
chica entre 39 y 48 años para amis-
tad o posible relación. 662409077,
también sms
HOMBRE Maduro, buena persona,
buen carácter, sin vicios busca mu-
jer de similares características en-
tre 40 y 55 años para relación since-
ra y estable. 689646087
MUJER si estás sola y con falta de
amor y cariño y deseas desahogar-
te con alguien, aquí tienes un ami-
go, escríbeme. Apartado de correos
27. 24640 La Robla, León
MUJER si te sientes sola y con fal-
ta de amor y cariño y deseas contac-
to esporádico o continuado con se-

ñor, con toda seriedad y reserva,
mándame tus datos personales y te-
léfono de contacto al apartado 645
de León. Te espero
PAREJAS O SEÑORAS Con fan-
tasías sexuales. Señor argentino ma-
yor, con experiencia se ofrece aran-
cel a convenir, sin límite de tiem-
po. Absoluta reserva. buen rollo.
658757156
RECIÉN DIVORCIADA Atractiva,
rica, busco sexo, pago yo. 608463789
SEÑOR de 58 años, sencillo, cari-
ñoso, hogareño, no fumador ni be-
bedor, busca mujer con buen cora-
zón para bonita amistad y posible re-
lación estable. 615273639, no sms
ni llamadas perdidas
SEÑOR 58 años en buena posición
busca mujer, de entre 45 y 55 años,
para relación formal. 678660231
SEÑORA Sola conocería caballe-
ro de entre 55 y 60 años sim gran-
des vicios. Soy sincera y tranquila.
Gente seria, sin malos rollos.
Apartado de correos, 43. León
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CASA Y HOGAR

987 204 365
691 738 704

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
www.alianzasvictoria.es

ESTE VERANO FIN DE 
SEMANA PARA GENTE SIN
PAREJA EN EL LAGO DE 
SANABRIA, SENDERISMO,
SOL Y PLAYA Y POR LA
NOCHE DISFRUTAREMOS
BAILANDO. HAZ AMIGOS,
ENCUENTRA PAREJA. 
INFORMATE YA.

Soltero, 35 años, tiene su propia empresa, de-
portivo, alto, moreno, hermosos valores como
la amistad, amor, respeto, integro, sensible, le
gustan los caballos. Busca una chica agradable.

Maestra, 52 años, soltera, sociable, simpática,
una mujer femenina con naturalidad y senci-
llez. Le gusta cocinar, pasear, el teatro.
Conocería caballero con personalidad.

Viudo, 67 años, jubilado de banca, pelo canoso,
buena presencia, de buen corazón, vive solo y le
gustaría tener una compañera con la que tomar
un café, charlar, ilusionarse. Si estas sola, llama.

Auxiliar de farmacia, 34 años, soltera, more-
na, ojos verdosos, trabajadora, le gusta el
deporte, fotografia, le cine, valora en un
hombre el respeto y la sinceridad.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Ferroviario, 47 años, divorciado sin hi-
jos, alto, 1´80m., atractivo, buen con-
versador, humano, le gustaría conocer
una mujer natural, cariñosa. La vida en
soledad es poco llevadera.

Viuda, 48 años, rubia, muy guapa, pe-
luquera, con estilo, divertida, después
de años de soledad quiere rehacer su
vida, le gusta el baile, viajar, pasear. Si
eres educado llama y conócela

Prejubilado de Telefónica, 58 años, di-
vorciado,  con don de gentes, cortés,
galante, pelo entrecano, es un hom-
bre tierno, da prioridad al diálogo, le
gusta disfrutar de un paseo, un libro,
la buena mesa. Busca una compañe-
ra con quien compartir.

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
Soltera, 29 años, trabaja en hostelería,
alta 1´70m., bonita melena, guapa, res-
ponsable, alegre, tiene amigas pero le
gustaría conocer un chico sensato.

Funcionario, 41 años, licenciado, soltero,
un hombre muy interesante, culto, depor-
tista, le encanta la naturaleza, cocinar, le-
er. Busca una mujer con inquietudes.

Esteticien, 40 años, soltera, delgada, sa-
lerosa, con cara de muñeca, dulce, con
las ideas claras, valora la sinceridad, la
vida en familia, le gustaría encontrar un
hombre con fines serios.

Jefe de personal en importante empre-
sa,  37 años, divorciado, alto, juvenil, de
buenos sentimientos y de carácter tran-
quilo, abierto al diálogo, a la amistad
¿Quieres conocerlo?
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

BMW Z4 2.5i 177cv. cuero blanco
año 2006• 40.000 Km.•23.990€

VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDi
140 CV • año 2006 • 14.990€

SKODA OCTAVIA 2.0 TDi 
140 CV•DSG•año 2005•10.990€

SEAT LEÓN TDi. 110CV Sport
año 2004•50.000 Km • 8.990€

TOYOTA Rav 4 2.0 D4-D Luna
116 CV•5p•año 2002•10.990€

NISSAN MICRA 1.5D
año 1998 • 2.600€

CITROËN C4 1.6 HDi. Collection
año 2006•8.990€

FORD GALAXY 1.9 TDi 
115 cv.•6 vel.•año 2003•13.400€

MINI COOPER 1.3 I Clásico
año 1994 • 6.990€

BMW 320 I 150 CV 
año2005•40.000 Km.•17.400€

NISSAN MURANO 3.5 V6 FULL
234 CV• año 2005•19.600€

GRAND CHEROKEE 3.1 TD 140cv
Quadra-Drive•año 2000•9.900€

MERCEDES vito 108 cdi
año 2003•5.990€

BMW 318 TDS Compact 90CV
año 1997•5.990€

DAEWOO MATIZ Aire acondicio-
nado• año 2000• 3.500€

PEUGEOT 207 1.6 HDi GT. 109CV
año 2006 • 11.600€

HONDA HRV 1.6i 16v VTEC
125CV•4X4•año 2002•7.800€

MERCEDES E 240 aut. 170CV
año 2000 • 8.990€
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Alma indoma-
ble. 12.05 Me gusta y me quedo. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Mysterious Ways.
23.30 Noticias. 23.45 Ghost in the Shell. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 Silvestria. 12.00
Water rats. 13.30 Silencio, se lee. 14.00
Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.15 Magacine Champions. 15.30 Gran Ci-
ne Clásico: La última bala. 17.30 Rex. 19.15
Caminos y Sabores. 20.00 Un día en la vida,
con Cristina Camell. 20.30 Castilla y León en
25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Cine Clásico: Misión Secreta. 00.30 Pala-
bras de medianoche. 03.15 Redifusión.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina con Susana Gil.
11.15 Silvestria. 12.00 Water rats. 13.25
Made in Castilla y león. 13.55 Nuestras Cor-
tes. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Cine familiar: película por determinar. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 20.30 Castilla y Le-
ón en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes,
presentado por Santi Burgoa. 22.00 Cine:
película por determinar. 23.50 Siete Días. 

Sábado DomingoViernes
08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mi querido Klikowski.
19.00 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: Marco Antonio: rescate
en Hong Kong. 12.30 Mucho viaje. 13.00 De-
portes de aventura. 13.30 Hoy en Escena.
14.00 Vídeos musicales. 14.30 Documental.
15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine. 18.00 La zo-
na que mola. 18.45 Deportes. 19.15 Mucho
viaje-Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena Músi-
ca. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional. 

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.00 Tiempo de
viajar. 17.00 Cine. 18.50 Dibujos animados.
19.15 AZ Motor. 20.00 Un país en la mochi-
la. 21.00 Zapéame. 21.30 Documental.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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Telecinco estrena, el próximo lunes 21 de
junio, la serie NCIS Los Ángeles, spinn-off de
la exitosa ‘Navy: Investigación Criminal’. Esta
secuela comenzó el pasado mes septiembre
en Estados Unidos como el mejor estreno de
la temporada en el país norteamericano, con
18,7 millones de espectadores. La Oficina de
Proyectos Especiales, una división especializa-
da del Servicio de Investigación Criminal de la
Marina de los Estados Unidos, tiene como
misión capturar a los criminales más peligro-
sos que amenazan la seguridad nacional.
Chris O´Donnell interpreta a G. Callen y Cool J
interpreta al agente especial Sam Hanna.

NCIS Los Ángeles
Domingo a las 22.15 horas en Antena 3 

Antena 3 y Plural Entertainment han puesto en
marcha los domingos, después de El Club del
Chiste el docu-reality, Operación Momotombo.
Se trata de una adaptación del formato francés
‘The Missionairies’ (Los Misioneros), emitido
con éxito en el canal TF1. El espacio cuenta con
un 'coacher' u orientador de excepción, el ex
futbolista Julio Salinas, que lleva a cabo su
labor en una de las zonas más pobres de
Nicaragua, donde el mayor reto diario es sub-
sistir. Los participantes de este espacio son
jóvenes con problemas, procedentes de distin-
tos puntos de España y de distintas clases
sociales, que necesitan reconducir sus vidas.

Operación Momotombo
Lunes a las 22.30 horas en Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine por determinar. 00.15 Cine.
02.00 Por determinar. 03.20 La noche en
24 horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos: película por
determinar. 14.30 Corazón. 14.50 Moto-
ciclismo: GP Gran Bretaña - entrena-
mientos. 17.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Te-
lediario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Versión española. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.55 En nombre
del amor. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Ojo por
ojo. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 h.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP. 01.30 La
noche en 24 horas. 03.00 Deportes.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.05 El tiempo. 22.15 Comando actuali-
dad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche
en 24 horas. 03.15 Deporte noche. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 23.30 Cine por deter-
minar. 01.00 Cine por determinar. 02.30
La noche 24 h. 04.00 Deporte noche.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2 + resumen
paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Inquietos. 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 El cine de la 2. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 14.00 Ruta ibé-
rica. 18.00 Por determinar. 20.00 Biodia-
rio. 20.05 Por determinar. 21.30 No dis-
paren en concierto. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática. 01.50 El
gran día. 02.10 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Ruta ibérica. 15.00 Otros pueblos. 15.55
Paraísos cercanos. 16.50 Memoria de Es-
paña. 17.35 Senderos de gran recorrido.
18.00 Archivos. 19.00 Sala Guggenheim:
Kapoor. 19.25 Biodiario. 19.30 El escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 Crónicas. 22.45 Por determinar.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tal. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Mapa sonoro. 20.00 La 2
noticias. 20.25 Zoom net. 20.40 Historias
de trenes. 21.10 Mujeres desesperadas
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.05 Ac-
ción directa. 00.35 Cine de madrugada.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Historias de trenes. 13.45 Zona ACB.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Con vi-
sado de calle. 20.00 Noticias. 20.25 Cá-
mara abierta. 20.40 Historias de trenes.
21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.45 Cortos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Por determinar. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Escala
1:1. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Historias de trenes. 21.00 Mujeres des-
esperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La
2. 23.45 Linatakalam. 00.15 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Por determinar. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 La casa encendida. 20.00 Noti-
cias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40 His-
torias de trenes. 21.00 Mujeres desespe-
radas + Primitiva. 22.00 Cine de la 2.
23.50 Días de cine. 00.50 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Espe-
cial Halloween X” y “Pequeña gran ma-
má”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne: película por determinar. 17.30 3D.
19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens, Zoey y H2O. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Llévate a mi mujer”
y “Ocho malcriados”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peli-
culón. 00.30 Cine. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por de-
terminar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “El timo de los Reyes Magos” y
“Homer solo”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Operación Momotombo.
00.30 Cine. 02.30 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La fa-
milia mansión” y “Jinetes galácticos”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Gavilanes.
23.30 Informe DEC. 02.30 Astro show.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Misionero imposi-
ble” y “Bart al futuro”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Física o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último baile de claqué”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show. 

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Marge está loca, loca, lo-
ca” y “El saxo de Lisa”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
El tren. 10.05 Alerta Cobra: Indefensa,
Fuego cruzado y Ovejas negras. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.20 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 en
Cuatro. 20.30 Mundial Sudáfrica 2010:
Inglaterra - Argelia. 22.30 Callejeros.
23.15 REC. 01.00 Documental. 02.00 Re-
sumen Sudáfrica. 03.00 Las Vegas. 

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 12.50 Malas pulgas. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
19.30 Mundial Sudáfrica en Cuatro.
20.30 Mundial Sudáfrica: Camerún - Di-
namarca. 22.30 Cine. 00.45 Cine Cuatro.
02.15 Resumen Sudáfrica. 03.15 Eureka:
Reencuentro familiar. 04.00 South Park. 

06.45 NBA en acción. 07.15 Sabrina.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 O el perro o
yo. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 CQC. 17.45 Home Cinema. 19.30
Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Brasil - Costa de Marfil. 22.30
Fiesta Fiesta. 00.30 Cuarto Milenio.
02.30 Resumen Sudáfrica 2010 en Cua-
tro. 04.00 Shopping. Televenta.  

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Huida sin retorno. 10.00 Alerta Cobra:
Venganza tardía, Memoria perdida y Pa-
dre e hijo. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Entre fantas-
mas. 18.55 Sobrenatural. 19.50 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.35 El hormigue-
ro. 22.30 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.15 Resumen Sudáfrica 2010. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter.
10.00 Alerta Cobra: Las joyas de la trai-
ción, Hasta el amargo final y Muerte de
un reportero. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.10 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010 . 20.30 Mundial Sudáfri-
ca 2010: Grecia - Argentina. 22.30 Ana-
tomía de Grey: Adiós y Siempre siento
que me están observando. 00.25 Uau!.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Miedo a las alturas. 10.00 Alerta Cobra:
Arte mortal, El asesinato perfecto y Caí-
da en picado. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 17.00 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Ghana - Alemania. 22.30 Cine Cua-
tro. 00.45 Uau! con Santi Millán. 02.30
All in. 03.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Infierno. 10.00 Alerta Cobra: La pandilla,
Sombras del pasado y Despedida. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.10 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.30
Mundial Sudáfrica: Camerún - Holanda.
22.30 Castle: La guarida de los ladrones
y Furia infernal. 00.25 Uau!. 01.55 Resu-
men Sudáfrica. 03.00 Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Sálvame
Deluxe. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45 Pati-
to feo. 11.30 Más Que Coches GT. 12.00
I love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 22.00 Aí-
da. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes: el
debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30 No-
solomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30
Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Previo mundial. 20.30
Mundial Sudáfrica: España - Honduras.
22.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Identidad’.
23.30 C.S.I. New York. 00.30 C.S.I. New
York. 01.15 C.S.I. New York. 02.00 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Enemigos ínti-
mos con Santiago Acosta. 02.30 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 ¡Al ataque chow!, con Paz Padilla.
22.30 La que se avecina. 00.30 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.  

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy. 23.10 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de ...
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes. 15.25 Padre de familia. 17.30
Cine por determinar. 19.15 Mujeres ri-
cas.  20.20 Noticias. 21.30 Urgencias.
00.00 The unit. 00.55 The office. 01.25
Campeonato Póker. 02.15 Astro tv.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.10 Documental. 11.10 Documental.
12.10 Documental. 13.15 Documental.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30
Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalista.
01.00 Vidas anónimas. 01.50 The office.
02.15 Astro Tv. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine: ‘La últi-
ma fortaleza’. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine: Ninja.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.10 Mujeres ricas. 00.00 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: GP Gran Bretaña -
entrenamientos + Avance informativo .
16.30 Sesión de tarde (por determinar).
18.00 Sesión de tarde. 19.30 España di-
recto. 21.00 Telediario 2. 22.15 La pelícu-
la de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 03.05 Deporte noche.
03.55 Tve es música. 04.30 Noticias.

MOTOCICLISMO: GP GRAN BRETAÑA

Domingo a las 16.00 horas en Tve 1 
El próximo domingo se disputará el Gran Premio de
Gran Bretaña de motociclismo en Silverstone, un circui-
to que se puede adaptar muy bien al estilo de conduc-
ción de los pilotos españoles en las tres categorías.

MUNDIAL: ESPAÑA - HONDURAS

Lunes a las 20.30 horas en Telecinco
España y Chile parten como favoritos para clasificarse
en el grupo H del Mundial de Sudáfrica pero no
deben descuidarse ante rivales como Suiza o la pro-
pia Honduras ya que no tienen nada que perder.
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■ UN AMIGO DE LEÓN

UE  va empezar el Mundial
de Fútbol, repiten hasta la

saciedad los medios de comuni-
cación,como si de superar la cri-
sis se tratara. Después, aún sin
querer, me entero que tras unas
“duras negociaciones llevadas a
cabo por Casillas, Puyol y Xabi
Fernández, como grandes nego-
ciadores, cada jugador, indepen-
dientemente de lo que cobrarán
el resto de los acompañante téc-
nicos, percibirá la “escandalosa
cantidad”de 550.000 euros- más
de noventa millones de las anti-
guas pesetas- cada uno  en el caso
de proclamarse campeones del
afamado Mundial de Sudáfrica.
Creo que sobran  las palabras  (y
euros).Ya sé que el fútbol mueve
a millones de espectadores o afi-
cionados,pero no es menos cier-
to que las selecciones  naciona-
les es decir, las que representan a
cada nación o país, ya de por si
privilegiadas, están integradas
por jugadores de unos equipos,
en su mayoría con presupuestos
altos, y de los que los jugadores
se llevan la mayor parte,como es
lógico, por la prestación de sus
servicios. Qué buen gesto sería,
puesto que todavía hay tiempo,
que el dinero que van a percibir,
o una gran parte del mismo,en el
caso de lograr la gloria futbolísti-
ca, como es alcanzar el campeo-
nato mundial, se destinara a pa-
liar parte de las necesidades de
los menos favorecidos o los  más
perjudicados por esta maldita cri-
sis que nos invade a través de
organizaciones o instituciones,
sin ánimo de lucro,que con gran-
des esfuerzos y de manera desin-
teresada y voluntaria,hacen posi-
ble que muchas familias puedan
llevarse algún alimento  a la boca
cada día o ser atendidos en situa-
ciones limites. Según  los núme-
ros publicados sobre lo que per-
ciben las distintas selecciones,
resulta que la nuestra, la que al
final pagamos todos, es la que
más cobra. Yo veo bien que el
deporte,o negocio del balón-pie,
satisfaga el deseo del aficionado,
pero teniendo en cuenta que no
son mayoría,a pesar de las exage-
radas campañas publicitarias que
se hacen al respecto,me parece
que es hora ya de decir basta a las
millonarias cantidades que cada
jugador de los equipos de élite
percibe en donde,parece ser,no
existe la crisis ni los malos núme-
ros de la empresa.Escuché decir
el otro día a un grupo de mujeres
y hombres: En lo que si quiero
imitar a los jugadores de la Selec-
ción es en el sueldo. ¡Anda, y yo
también!

Q

¡Como ellos 
(a cobrar), oé!

Francisco
Fernández

Alcalde de León

No conseguirán con esta
barriobajera intención que yo me
arrodille como persona. No me
arrodillé ante Franco y tampoco lo
haré ante el franquismo del PP”

Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de
León

José Borrell

Presidente del
Instituto
Universitario
Europeo de Florencia

Debemos entender que no se puede
tener una moneda única para todos sin
tener en común aspectos importantes
de las políticas económicas que
hasta ahora decidía cada país”

Fátima López
Placer

Concejala del MASS
en el Ayuntamiento
de Ponferrada

Carlos López Riesco estaba fuera de
cobertura el día que repartieron el
sentido común y le ha sentado fatal que
el PSOE se apunte este goloso tanto de
la Ciuden a un año de las elecciones”

Graciliano
Palomo

El Gobierno ha invertido 225 millones
de euros en León en 35.000 hectáreas de
regadío; se ahorrarán 100 hectómetros
cúbicos de agua. España está en la
punta de la tecnología del riego”

Son incomprensibles las decisiones del
alcalde con un continuo despilfarrro,
como los cursos para el personal de
confianza, cuando el Ayuntamiento
atraviesa una de sus peores épocas”

Julio Cayón

Presidente de
Seiasa

Expertos en vidrieras
Un grupo de 16 alumnos y alumnas
del Taller Municipal de Vidrieras,
dependiente de la Concejalía de Cultu-
ra y Patrimonio del Ayuntamiento de
León, se desplazó a Francia para cono-
cer la cuna de las vidrieras. Durante su
estancia pudieron conocer y el Centro
Internacional de la Vidriera en Char-
tres así como la Catedral de Notre
Dame, la Saint Chapelle o la Basílica
de Saints Denis, en París. Además, en
Chartres, ciudad hermanada con León,
el Ayuntamiento de la Villa, puso a dis-
posición del grupo una guía de habla
española  durante  todas las visitas.

Qué se cuece en León ...Maximino Cañón
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La importancia del Camino Francisco Martínez Carrión, presidente de la Asociación de
Periodistas de León, (a la izquierda) moderó el Foro Quevedo convocado para analizar la importancia del Camino de
Santiago en este Año Santo Compostelano. Participaron en el ‘foro’ el catedrático Vicente Álvarez, la concejala de
Patrimonio de León, Evelia Fernández;el presidente de Paradores,Miguel Martínez; el propietario de un albergue en
Astorga, Juan Carlos Pérez; y el director general de Patrimonio de la Junta, Enrique Sáiz.Todos resaltaron la impor-
tancia del Camino de Santiago por su importancia como vía cultural con un patrimonio tan diverso como numeroso
y enclavado en parajes de gran belleza.Todo ello ha generado un gran atractivo a lo largo de los siglos. Actualmen-
te, peregrinos de unas setenta nacionalidades recorren el Camino llamando la atención países tan lejanos como
Japón, Corea,Australia o Brasil. Este año se nota un  ligero aumento por ser Xacobeo; no habrá otro hasta 2021.

El deporte base cerró la temporada Tal y como es tradicional, el deporte base de
León cerró la temporada con una gala en el ‘Chalet de Pozo’ presentada por Juan Manuel San Martín, ya en situa-
ción de prácticamente jubilado en ‘Punto Radio’.Tras la cena y la posterior entrega de los más de sesenta trofeos a
los campeones, subcampeones y a la deportividad, el presidente de la Delegación Leonesa de Fútbol,Vicente García
-conocido por Tino- cerró el acto haciendo balance de una temporada con 3.020 partidos disputados entre todas las
categorías, donde participaron 246 equipos con 4.330 licencias. La representación institucional corrió a cargo de
Vicente Canuria, concejal de Participación Ciudadana en León,y José Mª López Benito -Yiyo-,diputado de Deportes.


